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Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG) se basará en la difusión del emprendimiento 

gastronómico ChocoArts. La pyme se especializa en la elaboración de productos de 

chocolate, enfocándose en la producción de chupetines temáticos infantiles entre los que se 

destacan Mickey, Minnie, el Sapo Pepe, Angry Birds, Doctora Juguetes, entre otros. Dentro 

de su cartera de productos se encuentran también tabletas sólidas y con incrustaciones de 

frutos secos,  bombones rellenos y macizos, huevos de pascua, figuras y souvenirs 

alegóricos para nacimientos, baby showers, cumpleaños, casamientos. Sin dejar de lado 

fechas especiales como navidad y fin de año, día del padre, día de la madre, comuniones, 

bar y bat mitzvah. 

Lo que se quiere lograr es el conocimiento de la marca mediante distintas acciones de 

Relaciones Públicas y de Brand PR, las cuáles serán desarrolladas en el último capítulo del 

Proyecto de Graduación. 

El objetivo general del PG será impactar a la mayor cantidad de personas sean 

consumidoras o no de chocolate con desarrollo de una campaña de comunicación en el 

período de tres meses para dar a conocer la marca.  Logrando el posicionamiento y la 

correcta  inserción en el mercado. 

Los objetivos específicos serán, indagar sobre las preferencias de los públicos, realizar una 

investigación sobre los hábitos de consumo de chocolate, investigar la competencia y su 

entorno. 

Por consiguiente, el presente Proyecto final de Grado pertenece a la categoría de proyecto 

profesional, debido a que se basa en la realización de acciones de Relaciones Públicas para 

lograr el conocimiento de un emprendimiento gastronómico. La línea temática  

correspondiente es medios y estrategias de comunicación.  
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La realización de dicha investigación conlleva un gran desafío en el ámbito personal debido a 

que se trata de un emprendimiento personal. Profesionalmente es un reto importante ya que 

se pondrán en juego todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la licenciatura de 

relaciones públicas. De la eficacia de las acciones llevadas a cabo para el proyecto 

dependerá el correcto y exitoso resultado del proyecto. 

En cuanto a los antecedentes que forman parte del Proyecto de Graduación de la 

Universidad de Palermo, fueron seleccionados por su relevancia temática y al abordaje del 

trabajo. A continuación se mencionará cada uno de ellos con su respectiva explicación.  

En primer lugar se destaca el Proyecto de Graduación titulado Carla Pisano: 

Posicionamiento de marca, cuya autora es Pisano (2011). En dicho trabajo  se plantean 

diferentes acciones para lograr el posicionamiento de la marca. Es un emprendimiento 

gastronómico, más específicamente pastelero. Por ésta razón es apropiado utilizarlo como 

antecedente, ya que ChocoArts es un emprendimiento gastronómico también y se busca su 

posicionamiento en el mercado.  

En segundo lugar el Proyecto de Graduación obtenido como antecedente es realizado por 

García González (2012), titulado Café Oyambre: Posicionamiento de marca existente dentro 

del marcado del consumo final. Este Proyecto de Graduación es tomado como antecedente 

ya que tiene como finalidad el posicionamiento de marca. Inicialmente el producto de la 

marca era vendido de forma mayorista al sector gastronómico; con el desarrollo del trabajo 

buscan insertar la marca dentro del mercado minorista. Con el planteamiento del plan de 

comunicación y las acciones que propone la autora buscan cumplir sus objetivos propuesto. 

En tercer lugar, el Proyecto de Graduación seleccionado se titula Nutricia Plus: 

posicionamiento de marca. Es un trabajo perteneciente a Saponare (2013), en donde se 

propone  un plan de comunicación en medios online y el desarrollo de un planeamiento 
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estratégico recomendado para lograr el posicionamiento esperado. Se dedican a la 

elaboración de viandas saludables, llevando a los consumidores el equilibrio y una 

alimentación balanceada.   

El siguiente antecedente se titula Publicidad para Pymes gastronómicas: Las agencias 

gourmet. Su autora es Levato (2012), en la cual plantea un proyecto para el desarrollo de 

una agencia de  publicidad y  promoción para pequeñas empresas. Ya que para éstas es 

difícil poder comunicar efectivamente contando con poco presupuesto y escasos recursos. 

Es tomado como antecedente debido a que ChocoArts busca como PYME el 

posicionamiento adecuado para mejorar su funcionamiento y rendimiento. 

Otro antecedente pertinente para el desarrollo de éste proyecto de graduación es Un Altra 

Volta: Reposicionamiento de marca. Su autora es Aversa (2014), en el cual se plantea un 

reposicionamiento de marca para la conocida heladería argentina conocida popularmente 

como Volta, buscando conseguir captar mayor cantidad de consumidores y abrir las ramas 

del target.  

El sexto antecedente utilizado se titula Una mirada diferente de Comapan, cuyo autora 

Cifuentes Rey (2012), se relaciona con el presente trabajo ya que se presenta un proyecto 

para un reposicionamiento de marca de Comapan S.A. una empresa colombiana que se 

dedica a la elaboración de productos de panadería tales como tortas, panes y galletas.   

El antecedente que le sigue se llama Cachorros del Pilar: posicionamiento de marca. Su 

autor Varcaro  (2013), plantea un proyecto para lograr el posicionamiento de un criadero de 

cachorros de la raza Caniches Toy. Si bien, no es un proyecto de graduación relacionado a 

la gastronomía, es un trabajo interesante para tener en cuenta como ejemplo de 

posicionamiento. Por este motivo se lo seleccionó.  



9 
 

Como octavo antecedente se encuentra Sentí el momento Acuah! Nacimiento e introducción 

de una nueva agua saborizada. Su autora Suarez Landaeta (2014), plantea la creación de 

ésta agua saborizada bajo la marca de la empresa Danone argentina. 

El siguiente antecedente es Marca.com como comunicar una marca en internet. Su autor 

Paradiso (2010), plantea como hacer una construcción de una marca utilizando las 

posibilidades y las herramientas de internet. Es pertinente para el PG ChocoArts ya que en el 

capítulo final se tratará el plan de comunicación.  

El último antecedente que pareció pertinente para relacionar con éste PG se denomina 

Empresas 2.0: nuevos medios en una generación digital. Su autora Rodriguez (2012), 

plantea las nuevas formas de comunicación en las empresas, mediante los nuevos medios 

de comunicación digitales, como las redes sociales, y el lugar que ocupan en el área de 

marketing.  

Como cierre de esta Introducción, se detallarán a continuación el contenido de los cinco 

capítulos que serán desarrollados en el presente Proyecto de Graduación.  

El presente Proyecto de Graduación contará con cinco capítulos.  En el primero de éstos se 

abordará el tema de las  Relaciones Públicas en general. Explicándose segmentación y tipos 

de públicos, y para finalizar se desarrollarán la teoría de las distintas acciones de las 

Relaciones Públicas. Se utilizarán autores como Capriotti, Cháves y Sam Black. 

 En el siguiente capítulo, se desarrollará el concepto de Brand Pr  y su estrecha relación con 

las Relaciones Públicas. Se explicará el uso del Brand Pr como herramienta comunicacional. 

Para finalizar el capítulo se tratará el tema de marca y logotipo. Sus diversas aplicaciones y 

usos, y la gran variedad de marcas. 

En el tercer apartado, lo que se encontrará es información y especificaciones sobre el 

chocolate. Sus particularidades y atributos abarcando cada sabor del mismo. Así también se 
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hablará sobre  las preferencias de los consumidores y a los hábitos de consumo, cuya 

información será el resultado de un sondeo que se llevará a cabo especialmente para la 

presentación del  trabajo. 

  En el capítulo que le sigue se desarrollará la historia de las chocolaterías en Argentina y la 

historia  de ChocoArts, contando desde sus comienzos hasta la actualidad. Se desarrollara la 

cartera de productos y su mapa de públicos correspondiente. También se encontrará la 

misión, visión y los valores junto al análisis foda pertinente. Luego de esto se aborda la 

temática de la comunicación 2.0, las nuevas tecnologías, el rol del community manager y el 

brandstreaming.  

Para finalizar, el último capítulo se tratará de la explicación de la campaña de comunicación 

propuesta para lograr los objetivos. En el mismo se desarrollará la campaña de 

comunicación. Se planteará un análisis del entorno, los objetivos generales y específicos de 

la campaña, el público objetivo, el mensaje que se comunicará, la estrategia elegida. 

Asimismo se desarrollarán las acciones que llevaran adelante la campaña, junto con el 

cronograma y el presupuesto. Y para finalizar un control, seguimiento y evaluación final. 

Se buscará hacer un planteo con la mayor objetividad posible, haciendo una propuesta clara 

y concisa. Para de esta manera alcanzar y logar con éxito el objetivo de la campaña de 

ChocoArts.  
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Capítulo 1: Relaciones Públicas y la comunicación de marca 

En éste capítulo se abordará el tema principal de, qué son las relaciones públicas, se 

desarrollará un poco la historia y su primera acción en la historia. También se encontrará la 

definición de públicos, con todas sus divisiones, y variantes. Por último se encontraran 

descriptas las herramientas de la práctica de las relaciones públicas.  

En el desarrollo del capítulo se encontrarán autores como Capriotti, Sam Black, Aparecida 

Ferrari y França, entre otros para el sustente teórico de la información. 

1.1 Relaciones Públicas y la comunicación de marca 

Tal como lo menciona Capriotti (2007), en una entrevista brindada para el medio digital  

Publicometa, “Las Relaciones Públicas son la gestión del sistema de comunicación entre una 

organización y sus públicos mediante el cual se establecen y mantienen relaciones de 

adaptación e integración mutua entre ellos”. 

  
Al pensar en las relaciones públicas, todos ejercen en cierto modo ésta práctica. Las 

relaciones públicas, es básicamente la comunicación. Todos se comunican, todos tienen que 

pensar cómo relacionarse, de qué manera es la adecuada, y cómo comunicarse con cada 

persona. Los relacionistas públicos hacen exactamente eso, pero profesionalmente. 

Buscando favorecer a una empresa, institución, al gobierno, personalidades políticas y  

famosos, entre otros.  

En el siglo XIX comienza la era y el auge de los empresarios, un momento histórico con 

relevancia  para las relaciones públicas. Una clara y gran acción de relaciones públicas se 

llevó a cabo en Nueva York con la inauguración de de la primera línea de ferrocarril que 

comunicaba Nueva York con San Francisco. El encargado de generar esta inauguración tuvo 

la idea de invitar a aproximadamente 150 personalidades y líderes de opinión de 

Norteamérica a realizar el primer viaje del ferrocarril. Así mismo en uno de los vagones 
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restantes se editó un periódico para las personalidades que no pudieron asistir al evento ese 

día. Con ésta acción se llevo a cabo una de las primeras acciones de relaciones públicas, 

que por cierto, obtuvo una gran repercusión. Por lo tanto, cumplió con su objetivo 

satisfactoriamente. Esta  gran acción, fue ideada de manera intuitiva y sin saber con certeza 

la efectividad de dicho evento.  

El accionar de las Relaciones Públicas es fundamental para la generación de vínculos 

interpersonales, entre las empresas y la comunidad, de los ciudadanos con los estamentos 

gubernamentales. Y así poder generar una buena comunicación, clara y concisa estando 

atenta a la necesidad de cada uno.   

Las Relaciones Públicas poseen bastantes y variadas definiciones según el autor que hable 

de éstas. Para el común de la gente, lo primero que se le viene a la cabeza al hablar de las 

Relaciones Públicas es la relación entre las personas.  

El Institute of Public Relations sostiene que las Relaciones Públicas “es el esfuerzo 

planificado y sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión 

mutua entre una organización y sus públicos.” (Black, 1994, p. 29). 

Como se menciona en el Acuerdo de México firmado en el año 1978, el ejercicio de las 

Relaciones Públicas es la ciencia y el arte de analizar las tendencias. Poder vaticinar los 

resultados, poder dar consejos y guía en la dirección de la organización y proponer planes 

de acción que sean interesantes tanto para el público como para la organización.  

Como argumenta Canilli (2011),  en el libro 90 Técnicas de Comunicación y  Relaciones 

Públicas ,  el ejercicio de las relaciones públicas puede definirse como el intento constante y 

programado para producir comprensión y entendimiento  entre una empresa u organización y 

sus públicos. Para que de ésta forma saber cuáles son las necesidades de los interesados. 
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El ejercicio de las Relaciones Públicas  trae consigo el accionar sobre las relaciones entre 

las organizaciones y sus públicos tanto internos como externos para mejorar la calidad de 

relación entre los mismo. Generando así un buen clima en cuanto a la relación entre ellos, 

facilitando cualquier tipo de interacción que sea necesaria. Al mismo tiempo las Relaciones 

Públicas cumplen la función de la transmisión de la imagen corporativa, haciendo que la 

empresa o institución logrando que se construya una opinión buena y favorable para la 

misma. Es fundamental cómo traten las comunicaciones las personas encargadas de la 

misma.  

El accionar de las Relaciones Públicas se aplica en todos los ámbitos laborales y personales 

cotidianos de todos.  También son fundamentales en momentos de crisis institucionales o de 

gobiernos. Es necesario saber a quién quiero llegar con el mensaje a comunicar, para saber 

de qué modo es más adecuado realizar la comunicación.  

En toda acción de Relaciones Publicas lo que hay que hacer es generar confianza en el 

receptor del mensaje, por eso hay que darle suma importancia al mensaje a comunicar. La 

información tiene que se lo mas fidedigna posible, para evitar ruidos en la comunicación y 

malas interpretaciones.   

Una de las finalidades de los relacionistas públicos es el manejo de la opinión pública y la 

influencia que esto provoca en los públicos.  Y lograr un buen feedback por parte de los 

públicos es la demostración del éxito de la campaña, y una forma de medir los resultados de 

la misma.  

Las relaciones públicas son la función característica de dirección que ayuda a      
establecer y mantener unas líneas de mutua comunicación, aceptación y cooperación, 
entre una organización y sus públicos; implica la gestión de problemas o conflictos; ayuda 
a la dirección a estar informada de la opinión pública y a ser sensible a la misma; define y 
enfatiza la responsabilidad de la dirección para servir al interés público; ayuda a la 
dirección a estar al corrientes del cambio y a utilizarlo de manera eficaz, sirviendo de 
sistema precoz de aviso para facilitar la anticipación a tendencias; y utiliza la 
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investigación, el rigor y las técnicas de la comunicación ética como herramientas 
principales (Harlow, 1976, p.53). 

 

Según la licenciada en Relaciones Públicas e institucionales,  Martini (2011), quien fue 

pionera en la creación del primer portal web de relaciones públicas, asiente que las 

relaciones públicas son un acumulado de acciones de comunicación estratégicas, 

coordinadas y sostenidas en el tiempo. Y que su primordial objetivo es hacer más fuertes las 

relaciones y los vínculos con los diversos públicos. Escuchando sus necesidades, 

facilitándoles información, y por sobre todo persuadiéndolos para lograr tener su fidelidad y 

apoyo en acciones presentes o en las futuras acciones que pueden desarrollarse.    

Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, marketing y publicidad 
para complementar y reforzar su desempeño en el marco de un entorno social particular y 
único que debe ser estudiado con máximo esmero para que esas acciones puedan ser 
bien interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a quiénes se dirige un programa 
de Relaciones Públicas (Martini, 1998). 

 

Las Relaciones Públicas pueden ser comparadas con la negociación, bajo la postura de que 

todo el tiempo, todos los seres humanos la están ejerciendo en la vida cotidiana sin darse 

cuenta. Las Relaciones Públicas forman una parte importante en la vida de todos y en todos 

los ámbitos de la vida, tanto en el espacio laboral como en el personal y familiar. Es 

substancial poder darse cuenta de esto, para así saber cómo es la manera más adecuada de 

actuar y relacionarse en cada situación en particular. 

Tal como lo plantean los autores Palencia y Lefler (2008), las áreas de trabajo en las cuales 

puede desarrollarse  un relacionista público son: asesoramiento de gerencia en cuanto a 

políticas, relaciones y comunicaciones de la organización; investigar a los públicos de la 

compañía para poder generar una estrategia de comunicación; ser el vínculo entre los 

medios de comunicación y la organización; publicity que consiste en difundir mensajes 
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planificados de la organización a través de los medios de comunicación; generar relación 

entre los miembros de la dirección de la empresa y los empleados; relacionar a la 

organización con los sindicatos; relacionar a la organización con accionista; organizar 

eventos que estimulen a cerca de una persona, producto u organización a través de 

acontecimientos que sean llamativos y faciliten la interacción con los públicos de interés; 

entre otros.  

1.2 Definición de públicos 

Cuando se piensa en los públicos, la asociación directa es con el público de un programa de 

televisión, de una obra de teatro, de una conferencia, entre otros. Gente reunida con un fin 

en particular e intereses en común.  

Según la Real Academia Española (RAE, 2012) la palabra público proviene del término en 

latín publícus, hace referencia a un conjunto de personas reunidas en un lugar específico 

para asistir a un espectáculo o con otro fin en común.  

En cuanto a lo que a las organizaciones refiere, los públicos son lo que permiten el existir de 

la empresa, los que van a facilitar el crecimiento de la institución, pero también los que le 

dicen que no a las empresas en determinados momentos.  

Tal como plantean Aparecida Ferrari y França en su libro Relaciones Públicas, naturaleza, 

función y gestión en las organizaciones contemporáneas (2011), para comenzar a explicar 

las diversificaciones de públicos que hay, empezar por el básico está bien por el momento; 

estos son el público interno,  el público externo y el público mixto. El primero mencionado 

hace referencia al grupo de personas que se encuentra íntimamente relacionado con la 

empresa debido a su vínculo laboral. Son personas que pertenecen a la institución y tienen 

un vínculo diario con la misma.  “Por público interno se entiende aquel público que presenta 
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una neta relación socioeconómica y jurídica con la empresa donde trabaja, donde vive una 

rutina y cuyo espacio físico ocupa”. (2011, p. 122) 

Es de mayor importancia generar acciones de relaciones públicas para éste público, debido 

a que esto contribuye al buen clima organizacional y laboral. No hay que olvidar que el 

público interno es transmisor de la imagen de la empresa. Por esta misma razón, para la 

empresa en favorable que sus empleados se encuentren contentos y conformes con sus 

trabajos, para lograr así la fidelización por parte de los mismos.  

Es significativo activar acciones de comunicación interna, para que los empleados también 

sientan que son tomados en cuenta por parte de la organización, que sientan que son una 

pieza fundamental e importante en el funcionamiento de la institución. De igual manera, es 

indispensable que la empresa mantenga su discurso con coherencia tanto dentro y fuera de 

la empresa. Si la empresa transmite unos valores que no respeta dentro de la empresa hace 

que su discurso institucional pierda la coherencia y pierda credibilidad en su público interno. 

Lo que crea la disconformidad del empleado y genera un mal clima laboral, con todos los 

inconvenientes que esto trae.  

El público externo, hace referencia a toda persona ajena a la organización ya sean clientes, 

potenciales clientes, proveedores, empresas de la competencia tanto directa como 

indirectamente, sindicatos, gobierno, la comunidad en general, entre otros.  

El público externo,  son sumamente importantes y en  el caso en particular de ChocoArts, 

haciendo foco en los clientes, son los receptores de los productos. A los cuáles el 

emprendimiento se dirige, esos que van a comprar sus figuras de chocolate para regalar, los 

huevos de pascuas para la familia, y los suvenires para el cumpleaños de los hijos.   
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Es indispensable generar una buena relación con los públicos externos, ya que por ejemplo 

los proveedores son fundamentales para el funcionamiento de ésta pymes. Lógicamente, 

que al haber gran oferta de proveedores, no es un tema tan fundamental el buen trato con el 

proveedor elegido, pero sí es importante generar un buen vínculo ya que al proveedor le 

brinda la seguridad de la fidelización y de la continuidad de las compras. Evidentemente, y a 

pesar de haber más oferta dentro del mercado, cada proveedor posee sus beneficios para la 

empresa en particular los cuáles hacen que se elija tal o cual proveedor.  

Dependiendo del autor que se tome por referencia es la definición de públicos que se 

obtendrá. Hay quienes definen al público interno como empleados, accionistas, proveedores, 

revendedores, y hay autores que a estos últimos los clasifica cómo públicos externos ya que 

pertenecen al ámbito exterior a la organización.  

Como destacan los autores Ferrari y França (2011), no existe un criterio de consenso entre 

los autores para la distinción de los distintos públicos. Y de todos modos un mismo público 

puede pertenecer a más de una calificación. Como por ejemplo los accionistas pueden 

calificar tanto para público interno, externo o mixto dependiendo de qué perfil se lo evalúe. 

También concuerdan en que se pueden definir a los públicos dependiendo un cuadro 

situacional. Proponen clasificar a los públicos en cuatro categorías; no público, público 

latente, público consciente y público activo.  

La primera clasificación de público no activo, es aquel que no posee las cualidades para 

clasificar como público. No posee conocimientos de la organización, no ejerce ninguna 

influencia sobre la misma, ni deja que la organización ejerza presión sobre ella. El público 

latente, es: 

Aquel cuyos miembros enfrentan un problema semejante respecto a la organización, si 
bien inadvertidamente; mejor dicho, es un público pasivo, pero que no tiene potencial para 
volverse activo cuando reciba las informaciones adecuadas. Esos públicos pueden pasar 
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a ser informados y transformarse en activos siempre que aumenten el grado de 
implicación y el reconocimiento del problema, y cuando disminuya el reconocimiento del 
impedimento (Ferrari y França, 2011, p. 125). 

La siguiente definición es la de público consciente, que es aquél que es capaz de reconocer 

el problema, y puede identificar o no, una oportunidad. Es posible comenzar el proceso de 

comunicación con éste público y poner en claro que es lo que la organización tiene pensado 

hacer. Dejando a vista de ellos el plan de acción comunicacional. Y la última categoría es la 

de público activo, que es aquel público que posee una organización para el planteamiento y 

la resolución del problema.   

El accionar de éste último público puede ocurrir de diversas maneras, apoyando a la 

organización o apoyando sus acciones y boicoteando sus productos. Por éste motivo es de 

suma importancia, detectarlos, y los especialistas en relaciones públicas deben idear planes 

de comunicación y acciones para llevar a cabo conjuntamente con ellos para tenerlos todo el 

tiempo del lado de la organización. Para que de ésta manera se disminuyan las posibilidades 

de conflictos tanto adentro como afuera de la empresa, generados por este grupo de presión.  

Si uno traslada esta definición a la actualidad, se puede identificar como público activo a los 

sindicatos. Los mismos son un grupo de poder y de influencia, los cuales siempre es 

preferible mantenerlos conformes con los manejos que se pueden llevar a cabo dentro de la 

empresa que puedan de alguna manera afectar a sus representados; para así evitar 

conflictos.  

En relación al público mixto,  según datos encontrados en el sitio web Red RRPP (2014), Se 

diferencian públicos con una tendencia hacia el interno, el que se denomina público mixto 

semi-interno; de aquéllos con una tendencia hacia los externos, público mixto semi-externo. 

Dentro del público mixto semi-interno, pueden ser clasificados como tales, los clientes reales 

cautivos, los familiares del personal, los proveedores y los distribuidores no exclusivos. 
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Público mixto semi-externo, pueden ser clasificados como tales, los clientes reales 

ocasionales, cámaras empresarias del sector de actividad, asociaciones profesionales 

afines, sindicatos, bancos con los que se opera accionistas minoritarios. 

En toda organización es posible ubicar a cada individuo en la serie de relaciones y 
conductas en proceso que aquella incluya; para lograrlo, el puesto es el concepto clave; 
con él quiere significarse un punto particular del espacio organizacional; a su vez, se 
define el espacio en base a una estructura de puestos interrelacionados y a la pauta de 
actividades asociadas con ellos. Se asocia con cada puesto una serie de actividades o 
conductas esperadas, que constituyen el papel que ha de cumplir, al menos 
aproximadamente, toda persona que ocupe un puesto. (Katz y Kahn, 1986, p. 193) 

 

Capriotti (1992) en su libro La Imagen de Empresa, estrategia para una comunicación 

integrada plantea que los grupos de personas pueden dividirse en dos. Uno primario y otro 

secundario; el primero consiste en personas que se asocian debido a relaciones intimas y 

estrechas que existen entre ellas, entre estas se destacan los grupos familiares y los amigos. 

Y el grupo secundario se da entre personas cuyo vínculo está sostenido por intereses y 

gustos en común y no por existir un conocimiento entre ellos.  

Para precisar la etimología de la palabra público, el autor  define al público como “el conjunto 

de miembros de un grupo social, que sin estar necesariamente unidos físicamente, 

reaccionan ante un estímulo, o bien se encuentran unidos mediante vínculos mentales por 

un interés común definido hacia determinados temas o aspectos de la vida cotidiana.” 

(Capriotti, 1992, p. 35). 

En cuanto a la comunicación de empresas, el autor resalta ciertos aspectos fundamentales 

característicos. Estos son el status y el rol; los cuales diferencian a los grupos entre sí. Los 

integrantes de cada conjunto pertenecen todos a un mismo status, lo que significa que para 

la organización desempeñan el mismo rol. A su vez, cada público interpreta su rol en base a 

la relación que tenga con la organización. Cada individuo no pertenece sólo a un grupo 
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social, sino que está involucrado a varios conjuntos al mismo tiempo, en los cuales tiene 

diferentes status. Se puede decir que una mujer tiene el status de alumna frente a un 

profesor, también es  hija delante de sus padres y nieta delante de sus abuelos; y así cambia 

dependiendo en el ámbito del cual se trate.  La Real Academia Española (2012) describe al 

status como la “posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social”. 

Con lo que al rol respecta, Capriotti se refiere al mismo como las pautas de conductas, que 

un individuo debe cumplir en relación al status al cual pertenece.  

Una posición social (status) implica un modo y unas expectativas de conducta (un rol) y 
viceversa. Por ejemplo: si una persona tiene la posición de "profesor" (status), implica que 
debe enseñar o aportar unos conocimientos a sus alumnos, o ayudarles a conseguirlos, 
por lo que estos esperarán que haga dicha tarea (rol). Y si una persona se dedica a 
transmitir conocimientos a otras personas (rol), esta tarea está definiendo su posición de 
profesor con respecto a las otras personas (status) (1992, p. 37) 

En el momento en que alguien tiene que pensar a quién dirigir su empresa o su trabajo, 

enseguida aparecen en la mente determinadas personas que intervienen en el proceso. Por 

ejemplo en el emprendimiento que se trabaja en el presente Proyecto de Graduación, al 

pensar en los que intervienen en el proceso sería, el emprendimiento como central y de él se 

desprenden  los proveedores, los empleados, los clientes o consumidores y los medios de 

comunicación. Este modo de plantear el mapa de públicos es conocido como el mapa de 

públicos tradicional, diagramado en globos. Es simplemente una identificación de los 

comprendidos entre los púbicos tanto externos como internos de la organización.  

Éste modo de segmentar a los públicos participantes, Capriotti (1992) los denomina como 

públicos naturales los cuales son necesarios para el funcionamiento de cualquier empresa. 

Estos son los proveedores, los empleados, los consumidores, el entorno social y las 

instituciones y agrupaciones. 
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Con respecto al primer grupo, los proveedores, son los que empujan a la organización. Son 

las personas o las empresas que sirven a la institución para su normal funcionamiento. Los 

empleados, son todas las personas que trabajan en la organización, a menos que sea una 

compañía pequeña y los mismos dueños sean sus empleados. Son las personas encargadas 

del rendimiento de la organización.  

En cuanto a los consumidores, ya sean personas físicas o empresas, diferenciando si se 

trata de ventas mayoristas o minoristas directas a consumidores finales; son los que le dan 

salida a los productos y o servicios de la organización. El entorno social se refiere a la zona 

geográfica en dónde se ubica la organización  y también está relacionado con las personas 

con los que tiene una relación y un contacto directo; así mismo como el país y en el ámbito 

donde se relacione.  

En la quinta sección se encuentran las agrupaciones y asociaciones que se relacionan 

íntimamente con la empresa, esto depende de la actividad de la compañía. Se pueden 

encontrar a organizaciones educativas, medios de comunicación, asociaciones deportivas,  

La situación específica de cada momento definirá el carácter y la amplitud de cada 
público. Cada situación (o problema) definirá los públicos afectados y su magnitud, así 
como el carácter prioritario o secundario de los mismos. Por ejemplo: en el caso de una 
empresa que traslada su centro de producción de un lugar a otro, los medios de 
comunicación son un público al que hay que informar sobre el traslado, pero es un público 
secundario. En cambio, los empleados sí son un grupo prioritario, ya que deben ser 
informados (y consultados) sobre el cambio. Y dentro del público genérico de los 
empleados, se pueden establecer sub-públicos: aquellos reticentes al traslado y aquellos 
que lo aceptan. Por otra parte, en el caso del lanzamiento de un nuevo producto, los 
medios de comunicación sí son un público prioritario, ya que son unos de los puntales de 
difusión del mismo, mientras que puede afectar decisivamente a un grupo de empleados 
(los vendedores), pero afecta relativamente poco a otros (los administrativos). (Capriotti, 
1992, p. 40) 
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1.3 Herramientas de Relaciones Públicas 

Para el planteamiento del plan de relaciones públicas, tal como lo plantean D´Orléans  y 

López, es esencial saber qué se quiere comunicar, a quién comunicar, porqué se decide 

comunicarle a ése público, y por último de qué forma estructurar el mensaje en función de 

cada público, cada medio y canal.  

Siguiendo con línea de pensamiento de Sam Black (1994) las actividades básicas de las 

relaciones públicas constan de etapas que forman parte del análisis previo, de la decisión de 

los pasos a seguir en el plan de acción, y de la etapa final de medición de resultados. Estos 

cuatro pasos son primeramente la realización de un análisis situacional, una investigación 

preliminar y la definición del problema a atacar. Conjuntamente con la detección del 

problema, es necesario plantear los objetivos que se quieren alcanzar con el plan de 

comunicación que se ideará y  se llevará a cabo posteriormente.  Luego, planteado el primer 

paso, lo que le sigue será el planteamiento del plan de comunicación que se desarrollará con 

su correspondiente presupuesto. Que lógicamente esto varía dependiendo las posibilidades 

y los requerimientos  del cliente. 

 Como tercer escalón y uno de los fundamentales,  está la puesta en marcha del plan de 

comunicación. Este se obtendrá como resultado de los dos pasos anteriores primordiales, la 

definición del problema y el planteamiento de los objetivos conjunto con el proyecto del plan 

de acción. Del correcto planteamiento del plan de acción dependerá del éxito o fracaso de la 

campaña. El plan de comunicación depende profundamente de los objetivos, ya que 

dependiendo de éstos es lo que se decidirá mejor hacer. En qué medios pautar, a qué 

públicos quiero llegar y sobre cuales busco persuadir.  

Una campaña de relaciones públicas plantea una serie de metodologías  de comunicación, y 

la estrategia que se propone es la vía para la solución del problema encontrado, para cumplir 
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los objetivos. Dentro de las tareas a realizar como herramienta de las Relaciones Públicas, 

pueden encontrarse acciones para el público interno y operaciones para el público externo 

de la institución.   

Con relación a las acciones para el público interno, se pueden encontrar el house orga que 

es un instrumento para bajar información institucional desde lo alto de la organización hacia 

los empleados. Se encuentra además el uso de un buzón de sugerencias para empleados, 

desayunos y almuerzos de trabajos, la realización del balance anual, la utilización de las 

carteleras para realizar comunicados, capacitaciones para los empleados, reuniones y 

eventos de integración. De igual modo se destaca el uso del mailing, que consiste en que los 

empleados reciban mediante el mail de la empresa información. Otras herramientas son la 

utilización de la intranet de la empresa, encuestas de opinión a los empleados para evaluar 

el clima de trabajo, entre otras.  

En lo que a las relaciones públicas para el público externo corresponde se hace referencia a 

lo que es comunicación en medios de comunicación tales como medios gráficos y medios 

audiovisuales. Se utilizan para la comunicación que quiere dar a la conocer la empresa hacia 

el exterior de la misma, llegando tanto a los consumidores como al público en general. Se 

pueden mencionar la gacetilla de prensa, la carpeta de prensa o dossier, una entrevista 

brindada a los medios de comunicación, una conferencia de prensa, reuniones y comidas de 

trabajo. También se utiliza como herramienta la publinota que es una publicidad disfrazada 

en nota de novedades o consejos. La nota y el boletín informativo también son otras de las 

opciones que utilizan las empresas para realizar sus comunicaciones al exterior de la 

empresa. Todas estas acciones hacen posible que la empresa comunique hacia el exterior 

de la empresa, ya sea hacia sus consumidores, competidores, líderes de opinión entre otros.   
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Observaron que a pesar de la tensión continua entre los profesionales de las Relaciones 
Públicas y los periodistas, la simbiosis de la relación entre los dos exige que mantengan 
una relación laboral sólida basada en el respeto mutuo por el trabajo del otro. 
(Krishnamurthy, 2012 p.44)  

Para concluir con el primer capítulo se puede decir que las relaciones públicas son todas las 

acciones de comunicación que se dan entre una empresa y sus públicos internos y externos. 

La buena comunicación y las adecuadas acciones conducirán el éxito y el crecimiento de la 

organización.  

Es fundamental, por parte de la empresa, comunicar siempre. Hay que salir a hablar aún en 

momentos de crisis en, afrontando la adversidad para trasmitir seguridad y confianza a los 

públicos. 

Debido a la gran cantidad de acciones disponibles para utilizar, hay que realizar una 

evaluación previa para una mejor toma de decisión y así asegurarse de lo que se va a 

realizar está basado en un análisis previo correctamente realizado.  Es fundamental realizar 

buenas campañas de comunicación tanto interna como externamente a la organización. Hay 

que recordar que todos forman parte del público.  
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Capítulo 2: Brand PR  

El siguiente capítulo se tratará de todo lo que respecta al Brand PR, su definición, la relación 

con las relaciones públicas, de qué manera ayuda al relacionista público en cuanto a las 

acciones de comunicación. Y también lo que involucra a la marca y al logotipo. Los autores 

utilizados serán Martínez Lahitou para lo que a Brand PR respecta, Costa para lo 

relacionado con logotipo, y Avalos para marca.  

 

2.1 El Brand PR y las Relaciones Públicas 

Para comenzar a manejar el término Relaciones Públicas, tal como lo explican los autores 

Ferrari y França (2011) en Argentina las relaciones públicas nacen en la época de las 

colonias con la formación de la primera junta de gobierno en 1810, con la ayuda de los 

primeros lobistas. La palabra lobista hace referencia a las personas que se encargan de 

generar lazos y persuadir a las personas con respecto a su pensamiento sobre determinado 

individuo, hecho y o pensamiento; estimulando un cambio.  A partir del año 1950 el ejercicio 

de las Relaciones Públicas era ejercido por personas con escasa instrucción en el tema. Con 

el desembarco de empresas internacionales en Argentina se desarrolla un mayor ejercicio de 

las Relaciones Públicas, favoreciendo las relaciones de las compañías multinacionales.  

En el año 1958 se crea la Asociación Argentina de Relaciones Públicas, comenzando a 

profesionalizar el ejercicio de la misma pautando técnicas y facultades. 

 La AARP tuvo injerencia  en la instauración de la Federación Interamericana de 

Asociaciones de Relaciones Públicas, la cual años después se transformó en la actual 

Confederación Interamericana de Relaciones Públicas.   A  finales de la década de 1960 se 

crea la primera consultora de Relaciones Públicas en el país llamada Opinión S.A. Que 

durante los años 1976-1983 mermó su actividad debido al régimen militar vigente el cual 

ejercía censura sobre las comunicaciones que se realizaban. Con la vuelta de la democracia: 
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En 1988 el área de Relaciones Institucionales del Instituto para el Desarrollo Empresario 
Argentino realizó la primera investigación sobre denominaciones y funciones de las áreas 
profesionales. En una encuesta de aproximadamente 100 empresas de primer nivel, un 
60% informó tener un área de comunicación; (…) la mitad llevaba la denominación de 
Relaciones Institucionales o Relaciones Públicas.  (Ferrari y França, 2011, p. 54). 

 

En el año 1961, como lo relatan los autores Ferrari y França (2011) nace el Círculo Argentino 

de Profesionales. Cuatro años más tarde, egresados de la carrera de Relaciones Públicas 

dieron inicio a el Colegio de Graduados de Relaciones Públicas y años más tarde se crea la 

Asociación Argentina de Relaciones Públicas. Con la intervención de la FIARP se llega a un 

grado de estudio universitario de las Relaciones Públicas; en 1964 la Universidad Argentina 

de la Empresa (UADE) otorga el grado de licenciatura a la especialidad.  

A partir del año 2000 el área de comunicaciones de las empresas comenzó a tomar mayor 

importancia, de tal modo que los responsables de la comunicación comenzaron a llamarse 

DirCom´s, conocidos anteriormente como los directivos de comunicación.  

Tal como lo señala Martínez Lahitou (2011), antes las relaciones públicas sólo estaban 

enfocadas en dos temas solamente, en el manejo de una crisis y en la construcción de la 

reputación.  

Hay una fuerte tendencia de que las marcas necesitan comunicarse desde otro lugar con las 

personas, de hacer comunicaciones que llamen la atención de los públicos y que sean 

recordables. Esta nueva herramienta de crear lazos, experiencias y relaciones se llama 

Brand PR.  

Antes cuando una marca iniciaba un plan de marketing, ponía al relacionista público como 
último elemento. Se cubría la campaña, salía una mención en la página de Empresas-
Protagonistas de los medios y listo. Hoy las empresas que lideran un cambio suman al 
equipo de relaciones públicas desde el día uno. (Martínez Lahitou, 2011, p. 66). 

 

En la actualidad las empresas buscan diferenciarse del resto no solamente por sus 

productos, sino también por sus comunicaciones, por las publicidades y por ese modo 
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distinto y atractivo de  de llegar a la gente logrando una comunicación distintiva y diferente.. 

Antes las acciones de relaciones públicas hablaban sobre la campaña de comunicación o 

sobre la marca, no generaban ningún impacto de marca, que es lo que se pretende alcanzar 

en la actualidad. Este impacto de marca busca crear una noticia de ése hecho de marca. 

Lograr noticiabilidad para generar impacto, tiene que contar una historia interesante para el 

afuera y así generar interés para los medios de comunicación. “El relacionista público tiene 

que ser un aliado del medio, no un simple llevador de noticias de prensa”.  (Martínez Lahitou, 

2011, p. 68). 

El Brand PR es una nueva tendencia que está en crecimiento y a medida que las marcas se 

van dando cuenta de la importancia que tienen las acciones de Relaciones Públicas para 

agregarle valor a sus empresas, y pueden contribuir en la relación con sus clientes y 

consumidores, cada vez más se está incorporando a los relacionistas públicos a las 

empresas. Con la creatividad y el conocimiento del relacionista público se pueden lograr 

grande acciones y así mejorar día a día a las empresas. El fin trascendental es conectar a 

las marcas con la gente, crear involucramiento y sentido de pertenencia.  

Las redes sociales y el mundo digital aparecen como un medio para lograr esa conexión, 

pero de todos modos las comunicaciones que se hacen mediante estas vías tienen que ser 

adecuadas para obtener las repercusiones esperadas. Si no se le da una utilización correcta, 

su resultado será erróneo.  

Tenemos que abrir el panorama del mercado de PR. Ampliar nuestro mundo, abrirnos a 
nuevas ideas y a nuevas posibilidades. Tenemos que aponer en el escritorio de los brand 
managers y marketing managers las herramientas, las posibilidades de PR. De un PR 
creativo, vanguardista, novedoso. Tenemos que dejar de pensar solo en credibilidad. Eso 
va de suyo, sale de fábrica, es obvio. Tenemos que sumar un concepto, uno solo: 
creatividad (…) Podemos recrearnos. (Martínez Lahitou,  2011, p. 79). 

 



28 
 

La tecnología claramente es clave y ayuda en la implementación de este nuevo paradigma. 

En su momento, el Fotolog, los chats, los blogs fueron herramientas que utilizaba la gente 

para expresar sus malas y buenas experiencias con las marcas, los productos, los 

productos. Estos espacios de expresión fueron impuestos por la gente, y no por las marcas. 

En la actualidad Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, son las redes sociales mediante las 

cuales las empresas y las personas se comunican fluida y continuamente. Permitiendo así 

generar un feedback virtual constante.  Este cambio en la comunicación lo impuso la gente, 

el receptor es quién impone el canal de interacción.  

Desde el punto de vista de las marcas, no sólo la marca emite y el consumidor recibe, 
sino que hoy el consumidor responde. Y no sólo responde, el receptor dialoga con otros 
receptores sobre ese emisor inicial, o sea la marca. Por eso es que hoy las marcas están 
desesperadas por establecer conversaciones con los consumidores. (Martínez Lahitou, 
2011, p. 41). 

 

El ingrediente más significante del nuevo paradigma es la posibilidad de crear conversación 

entre las personas y las empresas. Que la gente pueda contar su experiencia, ya sea buena 

o mala. La comunicación deja de ser unidireccional para pasar a ser bidireccional y dirigida.  

La diferencia entre las Relaciones Públicas tradicionales y el Brand PR está en que las 

marcas requieren de una mayor relación con el consumidor, lograr más conocimiento entre 

ambos. Y en ése momentos es en donde se gesta la necesidad de generar acciones de 

Brand PR. 

Para clarificar los conceptos, Brand PR es generar impactos que sean redituables de alguna 

u otra manera para las marcas, colocándolas en eventos noticiables generando así alto 

impacto en los públicos receptores. Como consecuencia del mismo, obtener mayor cobertura 

en los medios de comunicación. Trabajar para generar contenidos atrayentes y resonantes. 

Y en contraposición, las relaciones públicas tradicionales, por ejemplo, eventos, y las 

publicidades no son considerados como Brand PR.  
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Como dijo Martínez Lahitou, en una entrevista brindada para el sitio web Red RRPP (2011), 

con lo que refiere al Brand PR: 

Es un panorama fascinante, pero confuso, con muchos elementos nuevos que debemos 
conectar entre sí. Hubo un tiempo que el paradigma era, digamos, militar, verticalista, 
unívoco. Las marcas hablaban, el consumidor escuchaba y obedecía. Era un consumidor 
espectador, frustrado, sin canales de conversación o de respuesta hacia las marcas, lo 
único que había cada tanto, era una carta de lectores a los medios. Y eso nos lleva a 
repensar el viejo esquema de la comunicación, donde había un emisor, un código común, 
un canal, un mensaje y un receptor. Ahora es el receptor quien impone el código y quien 
elige el medio en el que expresarse. Desde el punto de vista de las marcas, no solo la 
marca emite y el consumidor recibe, sino que el consumidor responde. (Martínez Lahitou, 
2011). 

 

Con el nuevo panorama de comunicación que se plantea, no es la empresa la que emite los 

mensajes y el público la recibe y la cadena se corta ahí. Como dice el autor, el consumidor 

recibe el mensaje, lo procesa y responde, comenta, habla con otros consumidores sobre los 

productos, sobre la empresa. El sistema de comunicación mutó y las empresas tienen que 

adaptarse a ése nuevo sistema comunicacional.  

Para concluir se puede señalar que el Brand PR es una estrategia de prensa, la cual coloca 

a  la marca en eventos noticiables, generando impacto mediático el cuál sea redituable para 

la empresa. Al trabajar la marca desde su Brand Core, llevándolas a los medios como 

generadora de contenidos relevantes y atractivos.  

En la actualidad, es importante para el público que no sólo se le venda un producto o servicio 

sino que se le cuente una historia a través de él. Es crear un mundo en el que la marca 

aparece narrando una experiencia de vida. 

Todo esto genera que las personas se sientan identificadas con la marca, sintiéndose parte 

de la misma, lo que después se verá reflejado en las redes sociales del público consumidor. 
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Convirtiéndose en opinólogos de la marca, lo que provocará una presencia mayor en las 

redes sociales gracias a las conversaciones que se generen alrededor de la misma.  

2.2 Brand PR como herramienta de comunicación 

Con la intención de generar un valor agregado a lo que a comunicación respecta, le permite 

a la marca contra una historia. Involucrarse desde otro lado con los consumidores, 

mostrando las cualidades del producto o del servicio de una nueva manera, corriéndose de 

la comunicación tradicional que se aplicaba anteriormente.  

El Brand PR sostiene que la clave consiste en invocar a la identidad de la marca y así 

generar una identificación mayor por parte de los consumidores hacia la marca, logrando una 

diferenciación de sus competidores y otras marcas presentes en el mercado.  

Esta nueva comunicación de marca propone acciones que involucren e inviten al consumidor 

a vivir una experiencia novedosa, y que participen en la comunicación. Por ejemplo 

activaciones de marcas en las calles.  

A veces resulta complejo para las empresas adaptarse a ésta nuevo paradigma de 

comunicación, a si mismo comprenden que es algo necesario y fundamental para llegar a la 

gente de manera diferencial y novedosa. El hecho de contar historias interesantes y 

atrayentes para los consumidores se denomina, tal como lo explica Martínez Lahitou (2011), 

Storytelling que es una herramienta del  Brand PR. 

La marca se transforma en la protagonista de la historia con una promesa clara y un objetivo 

concreto, sostenido con la acción de comunicación. Para lo cual es indispensable investigar 

a cerca de quién es el que consume la marca, para qué, por qué y así plantear un objetivo 

relevante y accionar de la manera adecuada para generar interés.  
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Tal como cita Van Peborgh (2010), los consumidores pasaron a ser prosumidores, a través 

de internet y las redes sociales, asumen un rol diferente. Se convierten en expertos de 

marcas, poseen mucha información lo cual produce que consumidor investigue y compare en 

una decisión de compra. Gracias a las herramientas que ofrecen la web se crean redes de 

intercambio de información sobre marcas, productos y empresas. 

Las marcas buscan generar buena repercusiones en sus consumidores, para lograr la 

recomendación de boca en boca, una vieja y tradicional manera de comunicación sin 

intermediarios. “Su objetivo es instalar una marca, producto o servicio como un tema de 

conversación y brindar los canales para que esa conversación fluya libremente entre las 

personas”.  (Van Peborgh,  2010, p. 55). 

Según datos, obtenidos de la página web bazaarvoice,  que el autor pone en su libro, 7 de 

cada 10 consumidores leen comentarios en internet y  los comparten con su entorno 

cercano. También dice que  8 de cada 10 personas que leen dichos comentarios, aseguraron 

que influyen en la hora de la decisión de compra. Por otro lado, plasma que el 55% de las 

personas consultadas para el sondeo, afirmó que consulta opiniones online de otras 

personas.  Y por último,  el boca en boca es la opinión con más influencia en el momento de 

comprar artículos electrónicos.  

Volviendo al concepto de Brand PR, hacer que el comprador viva una experiencia inolvidable 

en el momento de compra también puede ser una buena estrategia. Cuando una persona 

todavía no tiene la decisión tomada de la compra, una buena experiencia puede hacer que 

decida rápidamente comprar o no. Es imprescindible para la marca escuchar las 

necesidades y los requerimientos de sus consumidores, para así poder satisfacerlos en la 

medida de lo posible.  
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2.3 Marca y logotipo 

En el preciso instante en que uno dice la palabra marca, se vienen a la mente marcas que 

uno generalmente consume, ya sea marca de galletitas, de café, de ropa, zapatillas, del 

shampoo; marca de lo que fueren. Y justamente eso es lo que es una marca,  según la Real 

Academia Española (2012), marca es toda señal hecha a una persona, cosa o animal para 

distinguirlo de otra, o denotar calidad o pertenencia. 

Una marca es el conjunto de expectativas, memorias, historias y relaciones que, en 
conjunto, da como resultado que un consumidor se decida por un producto o servicio en 
lugar de otro. Y si ese consumidor (ya se otra organización, un comprador, un votante o 
un donante) no está dispuesto a pagar un plus, hacer una elección o hacer correr la voz, 
entonces en ese caso no existe valor de marca para él. (Ávalos, 2010, p. 21). 

 

La marca es todo signo de designación y de identidad que se constituye a partir de la 

combinación de un signo lingüístico y un signo visual que se integran mutuamente. 

Lingüístico por que adquiere una forma verbal a través del nombre por el cuál será 

identificada y visual por que dicho nombre va a necesitar ser materializado para ser 

reconocido, sobre diferente soportes. Éste signo lingüístico está compuesto por el nombre, y 

el logo (el diseño del nombre), el símbolo y el color. Todos estos componentes harán de ésa 

marca algo memorable e identificable.  (Costa, 2004). 

Cuando se crea una empresa, lo primero en que se tiene que pensar es en el nombre que 

ésta va a llevar, o sea, la marca. La cuál tiene que ser registrada para poder utilizarla como 

propia. 

El sistema semiótico de la marca está formada por la combinación de distintos tipos de 

signos: el signo lingüístico y el signo visual. El primero es el que la da nombre a la marca y 

permitirá poder referirse a la misma. Y el signo visual son los símbolos gráficos que resultan 

de la unión del nombre con el diseño. 
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Según Chaves (2011)  la marca es el mensaje mínimo de identificación de una organización, 

es el nombre con que se individualiza e identifica. El nombre es el signo de identificación 

primario y universal, ya que ninguna organización puede prescindir de él. 

Para que la marca sea considerada como legítima tiene que cumplir una serie de requisitos, 

tiene que ser única, el estilo gráfico tiene que concordar con el perfil de la organización, y 

tiene que permanecer en el tiempo sin modificaciones y si las tiene, deberían de ser ínfimas 

para no crear ruido en el público.   

Como plantea Chaves (2006) los nombres de las marcas se pueden dividir en: descriptivos, 

simbólicos, patronímicos, toponímicos y contracciones. Las descriptivas poseen una 

descripción cinética de la empresa o institución como por ejemplo Banco Francés. Las 

marcas simbólicas aluden a la institución o empresa mediante una imagen literaria, que 

puede tener o no que ver con la institución, como por ejemplo, Temaiken. En lo que respecta 

a las marcas patronímicas, estas hacen referencia al nombre del dueño o del fundador de la 

empresa o institución, como por ejemplo  la cadena hotelera Hilton. La siguiente clasificación 

son nombres toponímicos, que aluden al lugar de origen o al área de influencia de la 

empresa, por ejemplo Banco de la Nación Argentina. La anteúltima clasificación, los nombres 

de contracciones son los que están formados por iniciales, sílabas, y fragmentos de 

palabras; como por ejemplo ACA, que significa Automóvil Club Argentino.  

El nombre le aporta  a las marcas identificación, que tiene que ser único e irrepetible para no 

generar confusión en los públicos. La denominación de la empresa o institución, tiene que 

ser coherente con la imagen que quiere proyectar para el resto. “Las marcas son el principal 

patrimonio que tienen las empresas”. (Wilensky, 2003. p. 26). 

Tal como lo remarca Wilensky, “El nombre de marca le aporta identidad al producto físico y 

también el inicio de una cierta personalidad. Si bien la elección de uno u otro nombre 
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dependen del posicionamiento buscado, el mismo puede ser logrado con nombres 

absolutamente diferentes”. (2003, p. 87).  

Cada nombre tiene que ser pensado y diseñado especialmente para cada marca, esto es 

fundamental, ya que en definitiva es lo que va a identificarlo de las otras ofertas o marcas 

presentes en el mercado para siempre. 

Tal como el autor lo describe en su libro, hay unas reglas básicas que las marcas deben 

cumplir para alcanzar el éxito. Brevedad, eufonía, pronunciabilidad, recordación, sugestión y 

originalidad.  

En primera instancia la brevedad y la simplicidad  facilitarán a las personas que la recuerden, 

como es el caso del diario deportivo Olé. En segundo lugar, eufonía tiene que ver en cómo 

suena el nombre cuando se pronuncia. El sonido de la palabra que se pronuncie va más allá 

de lo que la palabra signifique, que aportan atributos conceptuales que estimulan imágenes 

mentales en los consumidores. 

Por otra parte, la pronunciabilidad, la brevedad y eufonía se correlacionan con lo que se 

denomina tasa de pronunciabilidad. Si el nombre es corto, es más fácil de pronunciar y si es 

eufónico es agradable de escuchar. Con la globalización de la actualidad, que las marcas 

sean de nombres cortos y de fácil pronunciación facilita a las marcas a adaptarse a 

mercados de idiomas extranjeros. 

Otro de los puntos es la recordación de la marca que  aumenta si se cumplen algunos de los 

siguientes requisitos a tener en cuenta: tener un significado específico, si tiene emoción es 

más fácil de retener; tiene que ser breve y simple como por ejemplo la marca de jabón para 

lavar la ropa Skip. Tiene que ser interesante y generar curiosidad y generar algún tipo de 

emoción.   
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En cuanto a la originalidad, la marca tiene que no haber sido utilizada antes por otra 

empresa o institución. La originalidad le aporta un plus extra. Y por último tiene que tener 

sugestión, esto significa que puede sugerir sin decir directamente de que producto o 

empresa se trata. En el libro del autor se da un ejemplo exacto que es la marca de aderezo 

Mayoliva, el nombre hace referencia a algún tipo de atributo del producto. 

El autor tratado anteriormente, Wilensky (2003), maneja otra división de las marcas, 

empresas o instituciones. Las mismas se dividen en nueve categorías; nombres propios, 

nombres arbitrarios, siglas, fantasía, nombres genéricos, nombres referenciales, nombres 

referenciales geográficos, nombres no-referenciales, y nombres transgresores.  

La clasificación de nombres propios, refiere a personas físicas reales o a personas figuradas, 

por ejemplo Barbie. La siguiente, nombres arbitrarios, no se relaciona directamente con la 

institución, con la empresa, ni con los productos. La tercera clasificación son las siglas, que 

es una palabra nueva que pierde generalidad convirtiéndose en un nombre mixto. La 

siguiente es los nombres de fantasía, surgen de los productos transformando alguna de sus 

cualidades, como por ejemplo Sony; a  partir de figuras o imágenes relacionadas con el 

producto, como por ejemplo Granja del Sol; o que tienen un significado claro pero que no 

están relacionadas con la actividad de la empresa, como por ejemplo Pelikan. 

La quinta categoría son los nombres genéricos, son los nombres que acentúan lo 

institucional y social desde una pretensión de máxima amplitud y universalidad; como por 

ejemplo Genera Electric.  

La sexta clase son los referenciales, los cuales se relacionan específicamente con la 

categoría del producto, como por ejemplo Ámbito Financiero. La séptima clase de nombres 

son aquellos con referencias geográficas, son las que les agregan a la denominación del 

producto una definición geográfica. Como por ejemplo Telefónica de Argentina, Aguas 
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Argentinas, Banco Francés.  Los nombres no referenciales son carentes de todo tipo de 

significado, como por ejemplo la marca Kodak. Y por último la clasificación que resta son los 

transgresores, son los que poseen un fuerte tono comunicacional, como por ejemplo, la 

banda de rock, Ratones Paranoicos.  

Según Chaves (2011), la marca se identifica a través de signos visuales, los cuales forman la 

marca gráfica. La misma se compone del nombre escrito, que es el logotipo, y un gráfico o 

dibujo que se denomina isotipo. Al juntar el logotipo con el isotipo, se crea el isologotipo 

Según la RAE (2012), logotipo es: “Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar 

de una empresa, conmemoración, marca o producto”. 

En cuanto a lo que a logotipo corresponde, hay una clasificación morfológica pertinente. 

Logotipo tipográfico estándar, se refiere a logotipo de una empresa escrito de manera normal 

con una tipografía ya existente. Como por ejemplo es el caso de la marca Panasonic que 

está escrito con la tipografía arial. 

La segunda clasificación corresponde al logotipo tipográfico retocado, es cuando la tipografía 

es regular pero los espacios entre las letras son modificados, también cuando la tipografía es 

estirada. El tercero es el logotipo tipográfico exclusivo, que es cuando el logotipo se realiza 

con una familia tipográfica creada especialmente para la marca, se genera un alfabeto desde 

cero incluyendo signos de puntuación, letras y números. 

La cuarta clase es logotipo iconizado, que es cuando una letra es reemplazada por un icono. 

Por ejemplo si la mara se llama Sol, iconizado sería que la O sea reemplazada por un sol. La 

quinta clasificación es logotipo tipográfico singular, se da cuando el logotipo es una pieza 

única, diseñada como un todo como forma excepcional y su tipografía no corresponde a 

ningún alfabeto. Por ejemplo Coca-Cola 
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La siguiente se denomina logotipo con accesorio estable, es cuando se le agrega algún 

elemento visual externo. Puede ser un subrayado, un punto, un asterisco. Por ejemplo la 

marca de ropa femenina Uma. Luego se encuentra el logotipo con símbolos icónicos, que 

son símbolos diseñados como una imagen real o imaginaria; por ejemplo el cocodrilo de 

Lacoste. 

Luego vienen los símbolos abstractos que son las formas que no representan objetos o 

conceptos conocidos, como por ejemplo el logo de la marca Toyota. Y por último, se 

encuentra el logotipo tipográfico alfabético, que es cuando el logotipo es la inicial del nombre 

o cualquier otra letra con motivo central, por ejemplo la M de Motorola. 
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Capítulo 3: El Chocolate 

En el presente capítulo se abordará el tema de los inicios del cacao, con sus primeros 

consumidores, los mayas, sus cultivos. Los procesos de producción, desde su recolección 

pasando por la fermentación de las semillas hasta la molienda. Luego se desarrollará en 

particular los distintos tipos de chocolate con sus especificaciones y respectivos procesos de 

templado que luego permitirán su utilización.  

Se hará referencia también a los consumidores, sus preferencias y hábitos de consumo. 

Para lo cual se llevará a cabo un sondeo de opinión para lograr datos actuales y fehacientes.  

3.1 Historia del cacao 

Para comenzar a hablar del chocolate, se empezará por la etimología de la palabra. El 

término chocolate es una adaptación de la palabra xocoatl en idioma náhuatl, que hacía 

referencia a una bebida espumosa realizada con leche de cacao. Su traducción literal sería 

agua amarga, por lo que puede suponer que no era tan rica como la leche con chocolate de 

la actualidad.  Chocol Haa significa agua caliente en idioma maya; y por último Xoc Atl sería 

la onomatopeya del ruido de las semillas al hervir el agua en el recipiente donde se hace la 

bebida. (Hidalgo Rodriguez, 2012, p.10). 

Popularmente el chocolate es conocido como el placer de los dioses. El cacao y el chocolate 

se encuentran presentes en relatos, esculturas, dibujos. Aunque se destaca a los mayas 

como los primeros consumidores del cacao, las últimas investigaciones demuestran que fue 

la civilización Olmeca, los que lo describieron y comenzaron con su cultivo.  

Tal como lo cuenta Gross (2012) el cacao tiene su origen en México, y con una leyenda que 

habla del dios Quetzacóatl, que descendió por un rayo de la estrella de la mañana, el cual 

causó gran asombro en los indios por su imagen blanca y luminosa.  Éste fue objeto de 

adoración y fue quién les dejó el legado de la cosecha del cacao y de su preparación en 
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bebida, sólo para dioses y gobernantes.  El cacao era sin dudarlo una bebida bien preciada y 

valiosa; sus semillas eran utilizadas como medio de pago. Había cuatro tipos de cacao, unos 

solo era utilizado para producir la bebida. 

El chocolate nació como una bebida caliente, pero como los granos eran fuertemente 
grasos, se precipitaba en el fondo una capa de granos molidos que no agradaba a los 
toltecas y aztecas. Entonces, se pensó que lo ideal era prepararla con agua fría y batirla 
con varillas de mimbre. La mezcla era batida con manteca de cacao, formaba una densa 
espuma muy apreciada. Era utilizada en todo acto social y hasta en rituales como el 
bautismo. (Gross, 2012, p.27). 

 

Prosiguiendo con el relato de Gross (2012, p. 26), si se traza una línea de tiempo, luego del 

reinado de los aztecas en el siglo XIV, en el año 1519 llega a México Hernán Cortés y 

descubre el cacao y la bebida de chocolate. El conquistador desembarca en México con 11 

naves y más de 17 personas; el rey de la tribu azteca, Moctezuma,  que lo recibe cree ver en 

él la imagen del dios Quetzacóatl por lo cual fue recibido como un ser con prestigio. 

Intercambiaron regalos y el rey azteca le brindó para beber chocolate. Cortés al darse cuenta 

del valor que esto tenía, y en los tesoros que poseían los indios decidieron hacer una fiesta 

en el Templo Mayor. Los invitados tenían que asistir con sus mayores lujos y sin armas en su 

posesión. Una vez en la celebración, los españoles exterminaron a los indígenas y se 

quedaron con sus tesoros.  

El pueblo azteca se revolucionó ante esto y los españoles capturaron a Moctezuma. Los 

indígenas, pensando que el rey de la tribu se había aliado a los conquistadores, terminan 

apedreándolo en 1520. 

Los acompañantes de Cortés en su viaje, al regresar a Europa se hicieron eco del producto 

que habían descubierto en México, y gracias a esto en 1524 llega a España el primer 

cargamento de cacao como ofrenda al Rey Carlos V.  
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Cortés lleva esta bebida convencido de que podía mantener despierto a los marineros 
durante las travesías. Al llegar a España la bebida comenzó a conocerse, pero faltaba 
endulzarla. Los españoles conocían la miel y el azúcar de caña, que fueron rápidamente 
los aliados indispensables. (Gross, 2012, p. 30). 

 

Cuatro años más tarde, el Rey Carlos V posee el monopolio de las semillas del cacao. En 

1585, llega a España el primer gran cargamento de cacao, proveniente de la cuna del cacao,  

Veracruz, México. Volviendo unos años para tras, en el 1569, el Papa Pío V autoriza el 

consumo de chocolate durante la época de cuaresma; ya que declara que el chocolate 

hecho con agua no rompía el ayuno cuaresmal. Esto dio entrada a las diferentes formas de 

preparar el chocolate, con agua fría o agua caliente, con leche y para imitar el batido de la 

superficie se solía utilizar claras batidas a nieve.  

 Debido a esto y con gran rapidez otros pueblos comenzaron también a comercializar y 

transportar el producto. Y de éste modo, en el año 1594 el cacao desembarca en Italia; en el 

año 1615 se introduce el chocolate en Francia, en la boda de Ana de Austria y el Rey Luis 

XIII. 

Años más tarde,  en 1641 llega a Alemania y Polonia. Finalmente a Inglaterra en 1657, 

dónde en el mismo año abre las puertas la primera chocolatería artesanal en ese país.  Dos 

años más tarde, en 1659, David Chaillou obtiene la licencia para poder fabricar chocolate en 

la Corte Francesa, quien abre un pequeño negocio, que mantiene durante 29 años. Sus 

principales clientes eran personas de la nobleza. El chocolate al ser un producto de elite, no 

llego al común del pueblo francés hasta luego de la revolución francés en 1789. Luis XIV 

promueve el primer cultivo de del árbol de cacao en las Antillas francesas. (Gross, 2012, 

p.27). 

En el año 1705 se publica en Francia el primer libro sobre el cultivo del cacao, dónde se 

especifican técnicas de tostado, secado, molienda del grano y terminando en la pasta de 



41 
 

cacao. En 1778 el ingeniero Dorer crea la primera máquina hidráulica para la molienda del 

cacao. Una vez que Felipe V, abandona el monopolio del  comercio del cacao, se masifica su 

consumo y se abren las puertas al comercio internacional. Lo que conlleva a la baja en sus 

precios y ya no es visto como un alimento de los dioses y la nobleza, sino como otro 

alimento más de los ciudadanos comunes.  

Como una sucesión de hechos históricos,  1815 se crea la chocolatería Van Houten en los 

Países Bajos; en 1821 el cultivo del cacao llega hasta África. En 1824 se funda la conocida 

popularmente chocolatería Cadbury en Inglaterra, que sus productos se siguen 

comercializando hasta la actualidad. En 1825 abre la chocolatería Menier en Francia, y en 

1826 se inaugura la chocolatería Suchard en Suiza.  

En el año 1828 se crea el cacao en polvo prensado hidráulicamente; en 1849 se elaboran las 

primeras tabletas de pasta de chocolate; en 1876 Jean Tobler crea el reconocido chocolate 

con leche. Cabe destacar que hasta ese momento sólo se conocía el chocolate amargo, que 

salía directamente del proceso de producción. En 1879 se crea el proceso de refinado, lo 

que permite un mejor aprovechamiento de la materia prima; en 1879, Franck  Mars elabora 

la primera barra de chocolate industrial. Y 54 años más tarde después de la creación del 

chocolate con leche, finalmente en 1930 nace el chocolate blanco. En el año 1708 el cacao 

era definido de la siguiente manera:  

El chocolate es una suerte de pasta compacta compuesta por diversos elementos donde 
el principal es el cacao. Es resto de los componentes vegetales son: las vainas de vainilla, 
el azúcar, la canela, la pimienta de México, los clavos de olor y, en ciertos casos, agua de 
azahar y nuez moscada. Un buen chocolate no tiene más de dos o tres meses de 
elaboración y no tiene manchas de moho o de vejez. No debe tener perforaciones por los 
pequeños insectos que a veces  atacan la comida. Al comerlo, su sabor debe estar 
balanceado, con las especias en su justa proporción para no enmascarar el aroma 
primario del cacao. En resumen, es necesario que no sea rancio, ni agrio ni acido. (Gross, 
2012, p.32).  
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El chocolate es fabricado a partir de las semillas que se alojan en el interior del fruto del árbol 

de cacao, también conocido como Theobroma cacao, en dónde theo significa dios y broma 

alimento; por lo tanto sería el alimento de los dioses. Éste árbol es de clima cálidos y 

tropicales y requiere de una humedad constante y de una temperatura promedio anual cerca 

de los 25 grados. Los primeros frutos una vez plantado el árbol se obtiene a los cinco años, y 

llega a su óptimo estado de producción recién luego de los 10 años. Al ser árboles de clima 

tropical, la floración se produce en cualquier época del año. Entre cinco y siete meses 

después de su floración, los frutos ya están maduros. Su longitud puede llegar hasta 20 

centímetros y su aspecto es parecido al de una pelota de rugby. Con respecto a los colores, 

éstos varían entre amarillo, violeta, rojo y naranja. (Gross, 2012, p.39). 

Cada planta de cacao puede llegar a producir hasta dos kilos de semillas por año. Al fruto del 

cacao se lo denomina mazorca, y cada una de ellas puede contener hasta 50 granos.  

Las semillas tienen dos cotiledones y un germen unido por un tegumento duro, como el de 
las habas. El germen es rico en materias colorantes y es muy denso. Los cotiledones 
están formados por un tejido ricos en materia grasa (manteca de cacao hasta 54%), 
almidón, pigmento marrón disuelto y sustancias albuminoides. Contienen un alcaloide, la 
theombromina (3,7 dimetilxantina), similar a la cafeína, que le otorga el amargos 
característico. (Gross, 2012, p.39). 

 

Existen tres grande familias de cacao cultivadas: criollos, forasteros y trinitarios. El cacao 

criollo es cultivado en América Central y en algunas partes de Asia. Su origen es de México, 

Venezuela, Islas Comores, Colombia y Madagascar. Sus frutos son rojos o verdes y posee 

puntas puntiagudas. Sus semillas son rosadas o blancas y son de fermentación rápida.  De 

ésta variedad de obtienen productos de chocolatería de alto nivel de lujo por lo cual es la 

variedad más frágil y representa solamente entre el 5% y 10% de producción a nivel mundial. 

El siguiente tipo es el forastero, con el 70% de la producción mundial. Son plantas robustas y 

altamente productivas. Sus semillas son violetas y se forma chata, contenidas en un fruto 
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que su color varía entre amarillo y morado. Sus plantaciones de sitúan en Brasil, Ghana, 

Costa de Marfil, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Indonesia, Venezuela y Malasia.  

Su fermentación es más lenta y también posee el característico sabor amargo. 

Y la última clasificación de los cultivos son los trinitarios. Ésta especie sería una mezcla de 

los dos anteriores. Sus primeras plantaciones aparecieron en la isla Trinidad, la misma 

producida accidentalmente. La isla estaba plantada de árboles criollos, que por culpa de una 

epidemia fueron destrozados. En ése mismo suelo luego de esto, se plantaron árboles 

forasteros; dando lugar a la hibridación. Sus frutos son de color malva, y altamente 

aromáticos, de formas variadas. El cacao obtenido posee una gran carga de materia grasa 

su aroma es parecido al criollo. Esta variedad representa el 20% de producción a nivel 

mundial, posee un rendimiento superior y sus granos son más aromáticos que la variedad 

forastera.  

El chocolate pasa por una serie de pasos antes de convertirse en lo que se conoce 

popularmente. El primer paso es la recolección; Las mazorcas son recolectadas 

monuelamente ya que su punto justo para su cosecha se obtiene de tocar el fruto y por su 

color. Los recolectores, para empezar con el proceso de fermentación de las semillas, las 

entienden en el suelo del cultivo y las cubren con hojas de bananero o sino, las acomodan 

en cajones de madera para que den comienzo al proceso. Una vez acomodadas, debido a la 

reacción química su temperatura aumenta hasta llegar a unos 45 grados aproximadamente. 

Este primer paso en el proceso dura 24 horas y luego las semillas son removidas para 

favorecer la fermentación aeróbica, éste proceso dura entre tres y siete días. 

Luego de esto se acerca la etapa del lavado y secado de los granos. El secado se realiza 

poniendo las semillas al sol o colocándolas en máquinas desecadoras. El proceso requiere 
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de entre 24 a 48 horas y siempre es realizado en el país donde se cosechó.  “A esta altura, 

la semilla toma un color oscuro que se denomina caco comercial”. (Gross,2012, p.43) 

Luego de esto, la etapa que le sigue es el momento de la transformación de los granos del 

cacao. Los granos secos son transportados hacia los lugares donde será fabricado el 

chocolate. Una vez ahí, se hace una revisión de todos los granos, eliminando restos de otras 

sustancias y se quitan los granos rotos, ya que éstos en el momento del tostado se 

quemarán más rápidamente dejando un sabor amargo. También son expuestos a un 

tratamiento de rayos infrarrojos que eliminan cualquier tipo de bacteria.  

Para pasar por el proceso de tostado los granos tienen que estar limpios y su tamaño tiene 

que ser parejo. El ante último paso es el tostado, como ya se mencionó con anterioridad. 

Este proceso es de suma importancia en el proceso de fabricación.  

El tostado consiste en llevar los granos  a una temperatura de 140 a 150 grados para que 
las sustancias aromáticas sufran las transformaciones necesarias para alcanzar los 
valores máximos. Los granos pueden tostarse enteros o bien descortezados. La 
temperatura debe ir creciendo hasta que los granos desarrollen los aromas (en el interior 
de los granos debe alcanzar gradualmente los 130 grados). Es el operario quien 
determina cuándo detenerla; luego,  se pasa por un enfriado brusco para evitar 
sobretostados amargos. (Gross, 2012, p.43). 

 

Este proceso sirve para lograr el color final del chocolate, para matar a las enzimas que 

puedan llegar a degradar la manteca de cacao, desarrolla el aroma final, y disminuye la 

cantidad de agua para facilitar la separación de la cáscara de los granos.  

Para finalizar el último paso de éste largo proceso es la molienda. Éste se desarrolla con 

rodillos que trituran los granos y logran una pasta. Estos rodillos son calentados a 90 grados 

y así facilitan la elaboración de la masa de cacao. Luego de terminado esto, se lleva la pasta 

hacia un lugar en dónde por su calor ambiental se mantiene siempre en estado líquido. De la 

pasta de cacao se obtiene la manteca de cacao, un fluido líquido, y la torta de cacao sólida. 
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3.2 Tipos de chocolates 

Cuando se piensa en chocolate, de inmediato se  viene a la mente la imagen de las barras 

comerciales de los quioscos, o los bombones de las confiterías. Pero para poder comprender 

de qué se trata cuando se habla de chocolate, el experto en chocolatería Osvaldo Gross lo 

revela en su libro Chocolate (2012). 

Según Gross (2012),  para que un producto pueda ser denominado chocolate tiene que tener 

por lo menos un 35% de cacao y del cual un 18% debería provenir de la manteca de cacao. 

Los chocolates que se disuelven en chocolate son conocidos como chocolates para taza, 

poseen un alto grado de azúcar y un bajo porcentaje de manteca de cacao. Otro caso similar 

es el de los baños de repostería, cuya materia grasa es dada no por la manteca de cacao 

sino por aceite vegetal hidrogenado. Este tipo de chocolate es ideal para utilizarlo en baños 

de alfajores y galletitas, ya que solidifican rápidamente y no necesitan ser templados. Sólo se 

derriten y ya están listos para utilizar y ser consumidos.  Cuando se trata de cacao, el 

verdadero es el chocolate cobertura, el que sí requiere de un templado previo y que su valor 

es más elevado que el baño de repostería. 

En cuanto a lo que composición de ingredientes se refiere, estos se miden en porcentajes. El 

chocolate blanco está compuesto por 21% de manteca de cacao, 50% de azúcar, 29% de 

leche en polvo y 0,07% de lecitina. En lo que al chocolate con leche respecta, su 

composición es 11% pasta de cacao, 21% de manteca de cacao, 48% de azúcar, un 20% de 

leche en polvo y 0,03% de lecitina. El chocolate blanco no posee pasta de cacao.  

Y las dos últimas coberturas son las de mayor porcentaje de cacao, el chocolate amargo y el 

chocolate semiamargo. El amargo posee 56% de pasta de cacao, 7,5% de manteca de 

cacao, 36,5% de azúcar, y un 0,05% de lecitina. Para finalizar se encuentra el chocolate 

semiamargo que en su composición tiene un 36% de pasta de cacao, un 15% de manteca de 
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cacao, 49% azúcar, y un 0,05% de lecitina. Tal como se puede observar ninguno de los dos 

lleva leche en polvo. (Gross, 2012, p.52). 

Tal como se mencionó antes, el chocolate cobertura requiere de un proceso de templado 

que implica la ruptura de las partículas y su posterior unión. Según la chocolatier Ingrid Cuk 

(comunicación personal, 2010), el templado es un proceso por el cual se somete al chocolate 

cobertura a cambios de temperaturas determinados con el fin de provocar la cristalización de 

su elemento graso, la manteca de cacao. El fin del templado es lograr la mezcla intima de los 

cristales de la manteca de cacao, o sea la completa homogeneización que se traduce en fácil 

desmolde, brillo perfecto y una buena textura. 

El proceso comienza por el picado del chocolate, colocándolo en un bowl de cobre a baño 

maría revolviendo hasta que su temperatura eleve hasta 46  grados en el caso del chocolate 

blanco, 48 grados para la cobertura con leche y 49 grados para la cobertura amarga y semi 

amarga. Jamás debe superar los 50 grados. Hay que revolver constantemente para evitar 

que la cobertura se queme a tal punto que haya que desecharla. Una vez que el chocolate 

este totalmente disuelto, hay que reducir su temperatura hasta que llegue entre 25 y 27 

grados, logrando una textura opaca y a modo de arcilla. Para lograr esta baja en la 

temperatura, se aplica la técnica denominada de sembrado, que consiste en agregarle 

chocolate bien picado y revolver bien con la cuchara de madera hasta llegar a la temperatura 

óptima. Luego de esto viene el paso del remonte del chocolate, que hay que volver a 

colocarlo a baño maría y aumentar su temperatura hasta 31/32 grados. Y una vez finalizados 

esto se puede utilizar para la confección de piezas de chocolate.  

Es indispensable la utilización de un termómetro para tomar las temperaturas de la 

cobertura. Trabajar siempre con chocolates de buena calidad; evitar trabajar los días de 
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humedad  ambiental elevada y también es indispensable evitar que en el momento que el 

chocolate es expuesto a baño maría no le ingrese gotas de vapor.  

El chocolate debe ser conservado en una temperatura ideal de entre 12 y 20  grados; su 

guardado debe ser óptimo para asegurar un producto de calidad. El chocolate blanco y el 

chocolate con leche se pueden conservar hasta 12 meses y el chocolate amargo y 

semiamargo hasta 18 meses.  

El chocolate es un gran atrayente de olores y aromas, por lo cual es fundamental conservarlo 

alejado de la humedad, insectos, flujo de corrientes, y también  apartado del sol y el calor.  

El chocolate es, sin lugar a duda, uno de los productos más extraordinarios de la cocina, y 
su singularidad se deja notar en la calidad propia de producto como en la complejidad a la 
hora de combinarlo con otros ingredientes. Debido a su fuerza y personalidad, el resto de 
los ingredientes de un plato gravita a su alrededor, y en general, ninguno de ellos logra 
robarle el protagonismo. Para mí, los postres con chocolate son los más complicados de 
crear, en parte por el temor a estropear un producto tan noble. Por esta misma razón, 
cuando se acierta la combinación y el postre sale como uno desea, el resultado es 
doblemente satisfactorio. (Adriá, 1998. s.p). 

 

Tal como se mencionó con anterioridad, el cacao es un ingrediente exquisito y versátil, 

tanto para preparaciones dulce como saladas. Posee atributos favorables para la salud, 

siempre que se consuma en su justa medida. 

3.3  Preferencias y hábitos de consumo 

Según  un relevamiento llevado a cabo en el año 2013 por la consultora Euromonitor entre 

los países de  América Latina,  Argentina se posiciona  en el segundo lugar con 2,4 

kilogramos de consumo por persona, ubicándose por debajo de Uruguay con un consumo de 

3,1 kilos por persona y por arriba de Chile en donde las personas consumen un promedio de  

2,2 kilos.   
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Para llevar a cabo el PG, resultó apropiada la realización de un sondeo de opinión, para así  

obtener información y lograr contacto directo con las personas,  pudiendo ser clientes 

potenciales de ChocoArts.  

Se eligió éste método de recolección de datos,  preguntas con respuestas cerradas por lo 

cual  se obtienen resultados cuantitativos, y su decodificación se realiza rápidamente. El 

sondeo se llevó a cabo en Buenos Aires, Capital Federal, a hombres y mujeres de entre 21 a 

65 años. El objetivo del sondeo es obtener información sobre preferencias y hábitos de 

consumo y ocasiones  de chocolate. 

La encuesta consta de 12 preguntas con respuestas cerradas, en las cuales se indaga  

sobre los gustos y preferencias sobre el consumo del cacao.  Se realizaron un total de 100 

encuestas entre los meses de mayo y junio del año 2014. La persona encargada de realizar 

las encuestas se ubicó en Buenos Aires,  el barrio de Balvanera. Se eligió esta zona debido 

a que es un lugar con concentración de locales del rubro cotillón, y como ChocoArts enfoca 

sus productos a los niños pareció apropiado situar al encuestador en esa zona.  Del total de 

los encuestados 78 fueron mujeres y 22 hombres.  

En la tercer pregunta se indaga sobre cuántas veces por semana las personas consumen 

chocolate, ya sea en barra, bombón, alfajor, chocolate en cualquiera de sus presentaciones. 

El 46% de los encuestados comen chocolate tres veces por semana, el 18% lo consume 

más de tres veces y el restante, 36%, come chocolate una vez por semana.    

En la quinta pregunta, en la cual se pregunta sobre el sabor de chocolate que más gusta, los 

resultados indican que el preferido entre los consumidores es el chocolate con leche, los 

encuestados comentaban que eligen dicho sabor por su característico dulce.  
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El siguiente resultado obtenido es con respecto a su presentación; si prefieren degustar un 

bombón relleno, una tableta maciza o con algún tipo de relleno así sea dulce o algún fruto 

seco. Tal como lo define la RAE (2014),  un bombón es “pieza pequeña de chocolate, que en 

su interior puede contener licor, crema u otro relleno dulce. En ésta oportunidad todos los 

entrevistados coincidieron en la respuesta. Ambas opciones son elegidas en el momento de 

consumir un chocolate. Con respecto a los bombones y tabletas que ofrece ChocoArts, entre 

éstas se encuentran bombones con incrustaciones de frutas secas tales como pistacho, 

castañas de caju, almendras saladas, almendras tostadas, avellanas; y también con 

variedades de semillas como chías y sésamo. Así mismo presenta sus variedades de 

rellenos con fondant saborizado, y sus presentaciones premium de bombones de maracuyá, 

de frambuesa, crema Tía María, bombones de ganache, de té saborizado, entre otros. 

Las cinco últimas preguntas, para ChocoArts son de suma importancia, ya que están 

enfocadas en los productos que son el punto fuerte del emprendimiento, los chocolates para 

eventos, los personalizados y los coloreados.  La pregunta número ocho, indaga sobre si las 

personas eligen al chocolate entre una de sus opciones para hacer un regalo, en ésta 

oportunidad los 100 encuestados concordaron en su respuesta positiva. La pregunta que le 

sigue, es si entre sus opciones de souvenir de un evento, puede ser un casamiento, 

cumpleaños, bautismo, sea cual fuere el acontecimiento, elegirían un producto de chocolate 

para regalar a los invitados. El 84% de los encuestados respondieron favorablemente, en 

tanto el 16% restante dijo que no. Agregando así comentarios excusando su respuesta 

negativa al respecto. 

Cuando se trata de chocolate coloreado, los individuos creen que el colorante artificial 

oleoso, especial para chocolate, que se utiliza cambia el sabor del producto. Con ésta 

acotación previa, en la décima pregunta dónde se averigua sobre si alguna vez han probado 
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chocolate coloreado las respuestas fueron ampliamente negativas. El 73% dijeron que no 

habían probado chocolate con color y sólo el 27% restante contestó en forma afirmativa. En 

base al estudio realizado por ChocoArts, se denotó que no todos los emprendimiento y o 

empresas de la competencia incluyen en su cartera de productos chocolates coloreados, por 

lo que ayuda a que no sea un producto ni probado, ni consumido por la mayoría de las 

personas. Cabe destacar una vez más que el chocolate blanco es al cuál se le da color con 

colorante alimenticio oleoso apto para chocolate.  

Al 73% de los encuestados que dijeron que no había degustado el cacao coloreado, se les 

repreguntó si probarían un dulce con color y sólo el 25% respondió que no, por lo que el 48% 

restante dijo que sí consumirían un producto de esas características. Por lo consiguiente en 

la última pregunta, en dónde se indaga sobre si regalarían chocolate de colores, ¾ de los 

encuestados respondieron favorablemente, por lo que sólo el 25% restante dijo que no 

regalaría chocolate de esas características ya que tampoco lo consumirían.  

La realización de la exploración, será tenida en cuenta para la realización de la campaña de 

comunicación externa, propuesta en el último capítulo del PG. 
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Capítulo 4: Chocolaterías y ChocoArts  

En el presente capítulo del PG se presentará la historia de la primera chocolatería de 

Argentina, enumerando también los negocios chocolateros más prestigiosos y reconocidos  

del país. 

Seguido a esto se presentará el emprendimiento ChocoArts, abarcando sus comienzos  

hasta su actualidad, misión visión y valores, y cartera de productos.  

4.1 Chocolaterías en Argentina 

En el año 1947, con la apertura de una casa de té llamada Tronador,  la familia Fenoglio, 

radicada en Bariloche, iniciaba los primeros pasos en la elaboración de chocolate artesanal. 

En la década del 60, Bariloche comenzó a consolidarse como una ciudad turística y los 

visitantes al saber que ahí se vendían exquisitos chocolates iban en busca de estos. Los que 

también llevaban como souenirs a sus lugares de residencia.  

Debido al éxito del emprendimiento, y al crecimiento de la misma se vieron en la obligación 

de patentar el nombre de la empresa, y así evitar futuros conflictos civiles. En sus 

comienzos, como ya se mencionó anteriormente, se llamó Tronador y luego fue rebautizada 

como Fenoglio.  

Mis padres empezaron en 1947 en San Martín 66, en donde tenían una confitería 
"Tronador", a la que le fueron agregando algunos chocolates que había aprendido a 
elaborar en Torino. Él era de allí, en donde elaboran mucho chocolate y fue en esa época 
que la gente empezó a comprarlo y vio que éste tenía tanto éxito como la repostería y 
agrandó cada vez más el surtido de chocolates. Después de algunos años se trasladaron 
a la esquina de Mitre y Villegas y elaboraban el chocolate en Mitre 252, donde está la 
galería Jardín.  (Fenoglio, 2010). 

 

Años más tarde y como resultado del éxito de Fenoglio se establecieron nuevas empresas 

chocolateras en la región patagónica de la Argentina. La primera de éstas fue Del Turista 

Chocolates, fundada en 1964. La empresa cuenta con una variedad inicial de doce 
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chocolates caseros a los cuales les adicionan almendras, avellanas, nueves, castañas, frutas 

glaseadas, entre otras. Chocolates Del Turista exporta sus productos a Uruguay, Brasil, 

Chile,  Colombia, México, República Dominicana, España, Francia, Estados Unidos, entre 

otros. Proyectando también una futura expansión a otros países de Europa y de Estados 

Unidos.  

También se destacan las fábricas Abuela Goye,  Mamushka, Rapa Nui. Por su parte, Abuela 

Goye fue fundada por inmigrantes suizos hace más de 30 años, quienes se instalaron en la 

Colonia Suiza ubicada a 25 kilómetros de San Carlos de Bariloche. La  elaboración de 

productos patagónicos de excelencia es lo que la destaca del resto de la competencia 

presente en la Patagonia Argentina. 

Así  mismo, la  chocolatería Mamushka se fundó en el año 1989, con su característico color 

rojo y la utilización de las muñecas matrioshkas, lo cual en conjunto forman un sello 

inconfundible para la marca. La chocolatería Rapa Nui, fue fundada por Diego Fenoglio junto 

en 1996. Continuando con la perfección de los productos Fenoglio y mejorando sus recetas 

constantemente, siguen creciendo bajo el slogan Excelencia desde el origen. Diego Fenoglio 

permanece conservando algunas de sus tradicionales recetas familiares, y recuerda que:  

Mi padre  era muy creativo, un pastelero y chocolatero de alma y le gustaba elaborar, 
probar, sacar productos y eso es fundamental, que te apasione algo y así fue como 
elaboró el 'Panforte', inventó los 'Besos de Bariloche', un bomboncito, y también el 
'chocofrut' que venía con el gusto italiano digamos, pero al argentino no le gustaba mucho 
la fruta y esas cosas y entonces fue cambiando y ensayó el chocolate con  leche con 
almendras y otros ingredientes, y así pudo detectar lo que le agradaba a la gente. El 
argentino comía chocolates muy dulces. (Fenoglio, 2010). 

 

En cuanto a chocolatería de Buenos Aires, según una nota publicada en el diario La Nación 

(2014), hay cinco chocolaterías de lujo y con productos de elite. La primera de ellas es  
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Vasalissa, una empresa fundada en el año 2006 por la hija del creador de reconocido 

chocolate Cabsha. Entre sus productos se destacan trufas de autor, con infusiones de rosas 

o bombones con ganache de avellanas. Se destacan también las trufas de capuccino, trufa 

de rhum, bombones de menta, trufa de champagne, entre otros tantos productos exquisitos 

de su cartera de producciones. Realizan también helados gourmet, tales como crema de 

avellanas, pistacho, pink lemonade, chocolate, frambuesa, entre otros. En la actualidad 

cuentan con seis locales exclusivos, ubicados en zonas estratégicas de Buenos Aires. 

La siguiente chocolatería recomendada es Rapa Nui, cuya historia ya fue mencionada 

anteriormente. Sus productos estrellas son trufas amapola y el chocolate fra nui, sin dejar de 

lado la exquisita pastelería que se ofrece en los locales. Entre sus productos estrellas se 

destacan lujuria tropical, que es un bombón con maracuyá, patagonia que es un bocadito 

con crema de frambuesas, frutillas, grosellas y cassis; entre otros.  

El Viejo Oso es otra chocolatería por excelencia, fundada en 1991 por Claudio Baer. Se 

ofrece una gran variedad de trufas, bombones con ganache de lavanda y rosas, coco y 

limón, entre otros. Cuenta con cinco sucursales ubicadas en San Isidro, La Lucila y en los 

barrios de Palermo, Recoleta y Belgrano de Buenos Aires. 

Asimismo Compañía del Chocolate, es otra encantadora idea al momento de elegir 

chocolates de autor creada por Daniel Uria en el año 2005. La misma ofrece una gran 

variedad de chocolates, con distintos porcentajes de cacao, y sus tabletas con jengibre, 

bergamota, lima, y las más sofisticadas trufas de maracuyá bañadas en polvo de oro. Cuenta 

con tres locales de venta directa ubicados en Palermo, Belgrano y Martínez. 

 Por último se menciona a la chocolatería Elite, que fue creada en el año 1943 por los 

alemanes Julius Wartelski y John Wartelski.  Entre sus productos se encuentran  trufas de 
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autor con infusión de champagne y miel, trufa de mouse de chocolate, bocadito de 

zarzamora, de rosa mosqueta, de arándanos, entre otros; hacen es ésta empresa una 

compañía exclusiva para los mejores paladares.  

Como se puede observar en el análisis realizado sobre las distintas chocolaterías, todas 

ofrecen una cartera de productos gourmet orientándose a un público adulto lo que las 

diferencia de ChocoArts ya que la misma hace hincapié en la elaboración de chocolates para 

niños pero sin dejar de lado la calidad de su materia prima. 

4.2 ChocoArts 

ChocoArts es un emprendimiento personal creado por la autora del presente Proyecto de 

Graduación. A la  que le gusta cocinar, experimentar y aprender con lo que respecta a la 

cocina en general, especialmente en lo dulce. 

 En el año 2009 se inscribió en un curso de huevos de pascua que se dictaba cercano a su 

casa. Luego de este primer contacto con el selecto mundo del chocolate, comenzó a 

interiorizarse más sobre el tema, buscando personalidades referentes en la materia  y 

consultando con libros a fines. Ese mismo año y con la noticia del casamiento de su 

hermano comenzó a investigar, a jugar con los sabores del chocolate y a combinarlos en 

diferentes rellenos de bombones. Para el evento decidió presentar sus especialidades en 

sociedad y sus bombones fueron un éxito, lo que le resultó de gran incentivo para seguir 

aprendiendo sobre éste gran mundo dulce.  

En el siguiente año, comenzó a estudiar en la escuela de la reconocida chocolatier Indrid 

Cuk, y fue ahí en dónde conoció al verdadero chocolate y su arte. Una vez habiendo 

comenzado a cursar las primeras materias de la carrera de chocolatier emprendió con el 

pequeño negocio casero de la venta de chocolates.  La comercialización de chupetines, 
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huevos de pascuas y bombones son la especialidad, por lo cual la  actividad se extiende 

hasta la actualidad. Siguió capacitándose y creciendo con cursos y charlas, algunas dictadas 

por el reconocido pastelero Osvaldo Gross. 

ChocoArts se especializa en productos temáticos, infantiles y para adultos, sin dejar de lado 

festividades importantes como pascuas y navidad. Lo que caracteriza a la marca son los 

chocolates coloreados; freciéndole al público una amplia cantidad de productos de diseño 

llamativo, colorido y divertido también. Tratando siempre de innovar con figuras y motivos 

nuevos, trae su moldería desde el exterior así también como los colorantes utilizados para 

teñir el chocolate blanco. 

 Los productos utilizados son de primera calidad, para garantizar un resultado final genuino y 

confortable a la hora de degustarlo. Sin perder de vista la calidad de chocolate utilizado, para 

lograr el resultado deseado, satisfaciendo las expectativas de todos sus clientes,  ya sean 

adultos o niños. 

Su cartera de productos es variada y para todos los gustos. Entre los cuales se encuentran 

tabletas de chocolate semi amargo, chocolate con leche y chocolate blanco con 

incrustaciones de frutas secas tales como  almendras, avellanas, castañas de cajú y nueces. 

También se ofrecen tabletas con variedades de semillas, coco, cacao en polvo, pimienta, 

praliné, confites de chocolate, canela. Así mismo, ofrece  bombones macizos, rellenos de 

dulce de leche, ganache de chocolate, bombón tipo cabsha, relleno con crema Tía María y 

con crema Baileys..  El chocolate bariloche también es otro de los productos que ofrece la 

marca. 

Para pascuas cuentan con una gran oferta de huevos con diseño, conejos, gallinas, paletas y 

figuras. Todas disponibles en los tres sabores de chocolate,  con el diseño y las 
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decoraciones que el cliente prefiera. Huevos calados, con incrustaciones, decorados con 

filigrana, con la inscripción de nombres, con apliques de escudos de fútbol, o personajes 

infantiles.   

Todos los productos son hechos especialmente para cada pedido, por lo cual se solicita 

realizar el pedido como mínimo con diez días antes de la fecha de entrega, también esto 

depende de la cantidad de mercadería requerida.  

Los productos con mayor venta con los chupetines, tanto infantiles como para adultos, 

personalizados con el nombre del homenajeado y también los modelos  de personajes 

comerciales.  

El emprendimiento se destaca en la elaboración de chupetines para baby showers, 

nacimientos, casamientos, cumpleaños, despedidas de solteros. Los modelos que tienen 

mayor demanda son los patrones de los personajes comerciales tales como Minnie, Mickey, 

Jake el pirata, el Sapo Pepe, las princesas de Disney,  los modelos de Violetta, Barbie, Dora 

la Exploradora, entre otros. Al ser un mercado en constante crecimiento, cada vez son más 

los personajes y las marcas que se hacen presentes en la industria con sus moldes para 

trabajar en chocolatería. Éste es el caso de marcas internacionales como Gucci, Adidas, 

Starbucks y Louis Vuitton. 

En cuanto a la segmentación del mercado,  según Espinosa (2013)  “la segmentación de 

mercado divide el mercado en grupos con características y necesidades semejantes para 

poder ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivo. Esto 

permite optimizar recursos y utilizar eficazmente nuestros esfuerzos de marketing.” 

El target al cual apunta es variado, debido a que posee un target primario y otro secundario. 

Se enfoca tanto en niños como en adultos, ya que apunta a estos dos nichos del mercado. El 
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público objetivo es C2 y C3, comprendiéndose en éstas la clase media alta y la clase media 

típica.  

Se enfoca tanto en niños como en adultos primeramente por que ofrece productos para 

ambos públicos y segundo debido a que los adultos son los que tienen la decisión final de 

compra. Como ya se mencionó con anterioridad, los productos fuertes del emprendimiento 

son los personalizados y los productos infantiles. 

4.3 Misión, visión y valores 

La cultura organizacional as empresas está configurada por  su misión, visión y valores y 

para ello deben pensar quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van. Kotler y Armstrong 

(2001) destacan que la misión de una empresa debe estar orientada al mercado. La misión 

suele abocarse a cubrir las necesidades de los clientes, debe ser realista y asimismo que 

sea motivadora para los empleados de la misma.  

Con respecto al emprendimiento, la misión de ChocoArts es brindar a sus clientes chocolates 

auténticos, divertidos, diferenciales e innovadores.  

La visión de una empresa es a dónde quiere llegar la misma, cual es su visión a futuro como 

una meta alcanzable. En el caso de ChocoArts, su visión es posicionarse como una de las 

principales chocolaterías  capaz de brindar souvenirs y regalos en chocolates distintivos, 

innovadores y únicos. Por lo tanto, todo el trabajo que se haga será para estar más cerca de 

esa visión propuesta.  

Y en cuanto a los  valores respecta, éstos son parte fundamental de la empresa, ya que 

refleja su modo de trabajo y su accionar. Es indispensable para alcanzar el éxito que los 

valores sean compartidos por todos los integrantes de la organización, para así trabajar 

todos en conjunto hacia el mismo objetivo y bajo el mismo emblema.  
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En cuanto a los valores  se destacan,  la rapidez para la realización de los productos 

encargados. Vale destacar que ChocoArts, es un emprendimiento que no cuenta con stock 

permanente de sus productos, sino que cada encargue es preparado especialmente. 

El capital humano que trabaja en el emprendimiento también es unos de los valores 

fundamentales,  quienes le dedican horas de trabajo para realizar cada pedido con 

dedicación y profesionalismo. Expresando su creatividad en cada pieza realizada 

La imagen que ChocoArts  transmite a sus compradores tanto mayoristas como minoristas y 

a los consumidores, cumpliendo con sus expectativas trabajo tras trabajo. 

Para finalizar, no se puede dejar de mencionar a la innovación de los trabajos realizados, 

generando ideas novedosas y creativas que atraigan al público.    

Siempre recibir clientes nuevos es una satisfacción, ya que por lo general conocen a la 

marca por recomendación o por que alguna vez probaron algún producto de ChocoArts en 

algún evento. 

Lo más gratificante es que vuelvan a confiar en los productos que la marca ofrece año tras 

año, y para todos los eventos importantes de sus vidas. Ya sea nacimientos, cumpleaños, 

casamientos, o el evento que fuese.  

 

4.4 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que ayuda a la empresa saber en qué situación se 

encuentra. Sus siglas refieren a las variables fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Tal como explica el especialista en marketing, Espinosa (2013), el objetivo 

principal de dicho análisis es: 
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Ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y 
mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los 
términos: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis dafo 
permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan nuestro 
mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa. (2013). 

Por lo tanto, las oportunidades y amenazas hacen referencia a aspectos externos a la 

organización; y fortalezas y debilidades a aspectos internos. Los aspectos externos no son 

controlados por la organización, ni tampoco dependen e ésta. En cambio los aspectos 

internos si depende de la empresa y pueden recibir un tratamiento diferente.  

En cuanto a oportunidades se destacan, la creciente moda de regalar un chocolate como 

souvenirs, el gran mercado disponible, gran variedad de proveedores de materia prima, el 

aumento en las ventas en fechas festivas (pascuas-navidad). 

En lo que respecta a las amenazas, se encuentran la inestabilidad económica del país                                                           

Incremento de la inflación, el cambio en la tendencia alimenticia. La dificultad para  importar 

productos y el aumento en el valor de las materias primas. 

En cuanto a las fortalezas presentes en los productos de ChocoArts son: productos 

artesanales, alta calidad de las materias primas, gran variedad de productos. Ofrece                                                                 

productos personalizados e innovadores. Existe una gran demanda de los productos, sus 

insumos son importados y de gran calidad.       

Y para finalizar, lo que respecta a debilidades, se encuentra la falta de capital para invertir 

para que el negocio crezca, existencia de baja valoración por el trabajo, poca publicidad de 

emprendimiento y falta de recursos humanos ya que por lo general los productos son  

producidos, empaquetados y distribuidos por la emprendedora.                                                                                              

Las oportunidades de negocios que surgen en base al análisis FODA realizado, se destacan 

la posibilidad de expandir los canales de venta de los productos. De ésta manera generar 
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una suba en las ventas y un crecimiento para la PYME. Las ventajas competitivas que se 

presentan son la innovación, la realización de productos personalizados,  

La estrategia genérica planteada será la de diferenciación, para alcanzar tal diferenciación se 

recurrirá a seguir produciendo chocolates originales, de diseño y con materiales de alta 

calidad sin perder participación en el mercado incluyendo el manejo de los precios no tan 

elevados de los productos; para así poder aumentar las ventas.  

En cuanto a la estrategia competitiva de marketing, se implementará la integración 

horizontal. Y consistirá en la ampliación de la cartera de productos, manejando productos 

premium, como la utilización de por ejemplo láminas de oro, trabajos con serigrafía y 

aerógrafo, entre otros así también como la utilización de transfers, una técnica utilizada 

actualmente en ChocoArts.  También cabe la posibilidad de la implementación de packaging 

distintivo para determinados productos.  De ésta manera se logrará abarcar mejor el 

mercado disponible.   

Los objetivos del plan de acción es lograr el conocimiento de marca pretendido, para así 

obtener mayor cantidad de seguidores en Facebook y en Instagram logrando más presencia 

en las redes sociales, así mismo aumentar las ventas, y lograr un mayor grado de 

recordación por parte del público.  

4.5 Comunicación 2.0 

El cambio en el paradigma de la comunicación brinda nuevas formas de intercambiar 

información y de interactuar entre las personas. Debido  a la aparición de la web 2.0, lo que 

permite la interacción entre las personas y asimismo que éstas suban información a las 

plataformas virtuales compartiendo datos e información con otros usuarios y con el resto del 

mundo. 
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Web 2.0 es una etapa en la que el usuario adquiere un gran protagonismo. Pasa de ser 
mero espectador y consumidor de lo que le ofrece internet, a convertirse en creador y 
generador de contenidos y servicios. Es un usuario que participa de manera activa. 
(Nafría, 2008, p.17). 

 

Con respecto a la comunicación actual que posee la marca, sólo se registra actividad en la 

red social Facebook, y en Instagram también. Cuenta con una página de amigos y un fans 

page, y cuenta con una casilla de correo electrónico por la cual los interesados se contactan 

plasmando sus consultas y dudas con respecto a los productos o sino también para realizar 

sus pedidos.  

Con respecto a la página de amigos de la red social, en la actualidad la misma cuenta con 

más de mil amigos, los cuales pueden ver todas las publicaciones realizadas, comentarlas, 

ponerles me gusta y compartirlas. De este modo se genera un intercambio entre el 

emprendimiento y sus clientes y potenciales clientes.  

La página se creó en el año en el mes de septiembre del año 2010. Y se subieron fotos de 

los trabajos realizados, de los pedidos especiales, imágenes también de los distintos cursos 

realizados a lo largo de estos años. La mayoría de los amigos que posee son mujeres y 

negocios de cotillón que se interesan por la compra mayorista para el comercio. A medida 

que aumentaban la cantidad de seguidores eran mayores la cantidad de preguntas y pedidos 

de presupuestos, pero no todos se concretaban finalmente. (ChocoArts, 2014). 

Es importante mantener una comunicación fluida y actualizar diariamente las imágenes de 

Facebook, así generar movimiento en la página. De ésta manera los seguidores verán en 

sus páginas de inicio tus actualizaciones y podrán interactuar con ellas. Logrando así 

obtener presencia en las redes sociales. Es fundamental también responder a todos los 

mensajes y comentarios que realicen las personas sobre las fotos o flyers que sean 

publicados en la página principal de Facebook.  
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Con respecto al fans page, de la red social nombrada anteriormente,  de ChocoArts, esta 

plataforma funciona de manera distinta a la anterior. En la misma el dueño o el administrador 

de la página de fans tienen acceso a características de sus seguidores, el rango de edad, 

sexo, localización geográfica. Con respecto a ésta información, la página cuenta con 159 

seguidores, los cuales el 91% son mujeres y el 9% hombres. El 35% del total de los 

seguidores tienen entre 25 y 34 años, el 27% tienen entre 35 y 44 años y el 37% restante se 

dividen entre personas menores de 24 años y mayores de 45 años.  

La página de seguidores ofrece un servicio pago que  permite promocionar las publicaciones. 

El servicio básico de promoción  cuenta con diferentes valores que van desde los $44 hasta 

los $530. La cantidad mínima permitida es de un día y el valor que uno abona es por el total 

de los días en que la publicación se realice. El costo de la publicación y los días de la misma 

influyen proporcionalmente a la cantidad de personas que serán impactadas por la 

circulación de la publicidad.  

Siguiendo con las características de la fans page, permite la visualización de la cantidad de 

personas que han visto las publicaciones que se realizaron, el porcentaje de alcance que 

tuvo la publicación lo que abarca cuánta gente la vio, cuantas agrandaron la imagen para 

verla, la cantidad de comentarios que se hicieron sobre la misma. Todos estos datos son de 

suma importancia ya que permiten tener un constante monitoreo del estado de la página.  

De éste modo se puede  evaluar la calidad de las publicaciones, el interés de la gente por los 

posteos que se realizan, y si la red social está bien manejada o hay que hacerle cambios. 

Con respecto a la cuenta de Instagram de ChocoArts, ésta sólo posee cinco imágenes 

subidas a la red. Su comunicación es muy básica, pero se pretende llevar a cabo una mejor 

manejo de ésta red social.  
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En cuanto a la comunicación,  en una empresa el encargado del manejo de las redes 

sociales y de los medios de comunicación se lo denomina community manager.   

Según la Asociación española de responsables de comunidad y profesionales social media: 

Un Community Manager es aquella persona encargada/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. Conoce los objetivos y 
actúa en consecuencia para conseguirlos. Muy genéricamente podríamos decir que un 
Community Manager es aquella persona que preserva la identidad digital de la compañía. 
(2009) 

 
Marquina (2012) desarrolla en su libro las tareas que, por lo general, debe desarrollar un 

especialista en community manager. Primeramente se encuentra el desarrollo de la 

estrategia online de la empresa, lo que significa que todo material que sea subido a la red 

tiene que tener un fin, y tiene que estar previamente pautado que coincida con la estrategia 

que se pretende seguir.  Luego se ubica la creación de la presencia en los medios. Delimitar 

correctamente en que medios 2.0  la empresa va a participar activamente. No hace falta 

tener presencia en todos, lo que sí es fundamental que en los lugares por dónde se 

establezca la comunicación que la misma sea eficaz y con un flujo corriente.  

Como tercer tarea esta la elaboración de contenido atrayente,  interesante y de calidad  para 

el público. Este contenido será publicado en los medios tanto sea la web de la empresa, 

foros, redes sociales y así generar conversaciones sobre el mismo. Es indispensable generar 

intercambio con los públicos. Otra labor del profesional es monitorear todas las 

conversaciones que se hagan sobre la marca en las redes sociales. Analizarlas y realizar 

resúmenes de las mismas destacando lo importante y haciendo hincapié en los comentarios 

negativos para neutralizarlos. Asimismo una vez realizado el análisis de las conversaciones 

es importante hacer circular las mismas por los directivos de la empresa, simplemente para 
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que estén en contacto con lo que se habla en las redes sociales de su empresa u 

organización. 

 El community manager es el encargado también de interactuar y generar conversaciones 

con los usuarios de forma activa y permanente. Generando contenido que faciliten la charla a 

sí favoreciendo el feedback entre ambos.  

Como responsable del área de comunicación con la comunidad, es importante saber 

identificar a los líderes de opinión. Para así generar un lazo estrecho, logrando favorecer las 

conversaciones y también puedan sugerir contenidos para ser publicados. Los líderes de 

opinión o blogeros son importantes ya que por lo general poseen una gran cantidad de 

seguidores. 

Otra función del trabajador es lograr que el propio personal de la empresa se involucre con el 

movimiento de las redes sociales. Logrando esta conexión entre los empleados y el 

community manager, favorece a que él pueda generar más contenido para contarle al 

público.  

Sintetizando el concepto, el community manager es el nexo entre el personal de la empresa 

y las redes sociales. (Marquina, 2012). 

Está a simple vista que el avance de la tecnología ha sido de gran utilidad para la mayoría de 

las empresas y también así como para los usuarios. Los especialistas en community 

manager cuentan con una gran cantidad de recursos y programas para poder llevar adelante 

efectivamente su trabajo. Sin dejar de lado, que el especialista en comunicaciones tiene que 

ser una persona proactiva, interesada por la tecnología, que sepa manejar las redes sociales 

con todo lo que esto significa. Un profesional interesado por los públicos, el cual sepa 

entender sus necesidades y responder sus inquietudes.  
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En la actualidad el community manager no puede faltar en las empresas medianas y 

grandes. Son parte fundamental de la organización y así también de gran importancia ya que 

en la actualidad el público se encuentra cada vez más inmerso en el mundo de la tecnología 

y de internet y pretende que también las empresas, así como los artistas, los políticos y las 

marcas se encuentren en las redes sociales. Esto hace sentir al público en general que las 

organizaciones están interesadas en saber qué es lo que opinan sus consumidores y la 

gente en general sobre sus empresas, productos o afines.  

La utilización de las redes sociales es una manera de estar más cerca de la gente, de 

involucrarse con ellos desde la marca y de hacerles saber que son importantes para la 

marca.  En definitiva, el público en general y los consumidores,  son de los que depende el 

éxito o el fracaso de las empresas, organizaciones, artistas y políticos.  

El community manager tiene la responsabilidad del buen manejo de las redes sociales 

actuando como una especie de vocero de la organización.  Por tal motivo es indispensable 

que el encargado de llevar a cabo ésta tarea sea consciente que en sus manos tiene la 

imagen y la reputación de la empresa.  

Se establece un contacto fluido entre la empresa y sus seguidores, lo cual favorece la 

presencia de la marca en las redes sociales y la recordación por parte de los clientes y del 

público en general. 

Según Van Peborgh (2010) las comunicaciones unidireccionales, que las marcas realizaban 

por los medios de comunicación tradicionales, han sido reemplazadas por las 

comunicaciones bidireccionales a partir de la aparición de la web 2.0.  En las primeras 

comunicaciones, los consumidores actuaban como receptores de los mensajes, y en cambio, 

con las nuevas comunicaciones el consumidor empieza a formar parte del intercambio 

adquiriendo un rol más protagónico. 
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Debido al nuevo lugar que cumplen los consumidores, dejan de denominarse así para pasar 

a ser llamados presumidores. Esto hace referencia a que no sólo el consumidor, valga la 

redundancia, consume los productos o servicios sino que también produce. ¿Qué es lo que 

produce? Los consumidores generan conversaciones, brindan información, dan sus 

opiniones buenas y malas de los productos que consumen. Es por este motivo que los 

consumidores a partir de éste cambio de paradigma en la comunicación es central en todo 

tipo de organización. Si bien los prosumidores tienen el poder de generarle a la empresa 

prensa buena, también son ellos los que pueden generar todo lo contrario y que las 

repercusiones de lo que sucede en las redes sociales impacte negativamente en las 

organizaciones.  

Con relaciones a la web 2.0 y a la comunicación bidireccional, es pertinente mencionar la 

estrategia de brandstreaming. Lo que se pretende con esto es crear un flujo continuo de 

información para hacer una activación de la marca en las redes sociales. Pretende generar 

conciencia de marca en la comunidad en línea.  

Es una estrategia para construir un flujo de marca, generando estar presente siempre en las 

redes sociales. “El objetivo central es crear un flujo de conversación en torno a una marca o 

producto a partir de la difusión de mensajes relevantes”.  (Van Peborgh,  2010, p. 69). 

También insiste en la idea de dar el punta pie inicial para genera un diálogo, que involucre no 

sólo meramente la venta del producto sino también generando involucrar sentimientos y 

valores tanto de la marca como del consumidor.  

El término brandstreaming se emplea para designar la capacidad de una marca de 
generar un flujo o corriente consistente de conversación sobre ella, es discutido en redes 
y blogs. (…) una corriente de contenido agregado de una empresa o producto que se usa 
para crear una relación con una audiencia fragmentada entregándole una experiencia de 
marca consistente. (Van Peborgh, 2010, p.69). 
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Se trata de compartir, generar y comunicar ideas, transmitir los valores de la empresa, sus 

ideales generando una imagen positiva de la misma en los medios virtuales de comunicación 

digital. El profesional asignado para monitorear la estrategia de brandstreaming es el ya 

conocido community manager.  

Para la puesta en marcha de esta estrategia, son indispensables lo promotores de marca y 

valores. Que son los encargados de aplicar las estrategias virales para concebir empatía con 

la marca, crear el contenido adecuado para subir a las redes sociales, buscar alianzas con 

blogueros que mencionen la marca.  Por ejemplo, una reconocida marca de zapatillas se 

contacta con un bloguero reconocido en el mundo de las redes sociales,  que tenga 500 mil 

seguidores,  y muestra el producto haciendo comentarios sobre la marca. De ésta forma la 

gente que sigue a dicha persona accede a estas valoraciones personales del bloguero al 

cual sigue y por lo tanto considera un referente. Generando así el interés de esos lectores 

por el producto o marca mostrado.  

Esta estrategia de comunicación planteada por Van Peborgh (2010) cuenta con cuatro 

etapas que van a delimitar el proceso final. Estas son mapeo, monitoreo, interacción y 

medición.  

En la primer etapa, mapeo, se trata de identificar las espacios a fines a los valores de la 

marca. Y también en dónde la marca ya este instaurada en las conversaciones. Lo que 

permite esto es identificar el posicionamiento que tiene la marca en los medios digitales de 

comunicación.  La siguiente etapa es el monitoreo, esta complementa a la mencionada 

anteriormente.  Este período  identifica en qué blogs, webs y redes se está hablando de la 

marca; lo que permite observar y analizar a los públicos desde distintas perspectivas. Para la 

realización de dicho monitoreo, el autor presenta siestas herramientas que pueden ser de 

utilidad al profesional que realice la tarea. Algunas de estas son: Google Tredns que es un 
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buscador de tendencias,  Google Alerts, que se puede configurar para que cada vez que se 

mencione la marca llegue un alerta como comunicación. También Google Analytics, que es 

una herramienta de estadísticas, Google Search que es el buscador típico de la web utilizado 

comúnmente por todos. Otro programa es el Google Blog Search, que busca como su 

nombre lo indica blogs.  

Otras herramientas disponibles para la realización del monitoreo son Twitter Search, 

Twitstat, TweetBeep, SteetStats, Tweet Friends, Monitter. Todas estas herramientas 

nombradas están presentes en y son de fácil acceso en la Twitter. En cuanto a Facebook, 

las herramientas que ofrece son Tinker y Facebook Lexicon.  

Como tercer punto se encuentra la interacción, que hace referencia a la relación que posee 

la marca con los consumidores. Según el autor, consiste en los mensajes online que 

comunique los atributos de la marca. En esta etapa es importante generar las 

comunicaciones adecuadas para ser transmitidos en las webs y en las redes sociales. El 

contenido de lo transmitido tiene que ser adecuado y diseñado especialmente para el mundo 

online. Lo que se pretende lograr es la viralización del contenido generando un alto impacto y 

gran presencia en las redes.  

El objetivo sigue siendo el mismo, generar el contenido adecuado, para que los 

consumidores se sientan parte de la marca y así sean ellos los encargados de propagar la 

información.  La interacción es la impulso online de los mensajes y del mismo modo los 

valores de la marca.  

En el último escalón se encuentra la medición, que es la que permite evaluar el impacto de 

las acciones generadas para la web tanto cuantitativo y cualitativamente. En esta etapa se 

realiza un análisis de los procesos anteriores. Tal como lo describe Van Peborgh (2010), se 

evalúan los rendimientos, las repercusiones, la cantidad de veces que se re publico la 
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información, la cantidad de comentarios, y algo importante a tener en cuenta es la cantidad 

de nuevos contactos que se generaron a partir de esta acción. Y como ya se dijo con 

anterioridad, todas estas tareas recaen sobre la figura del community manager.  

4.6 Análisis de marca y logotipo  

Como ya se mencionó con anterioridad, la marca es eso que hace única a la empresa y así 

mismo le otorga identidad. En cuanto a la división de los nombres de marca que hace 

Wilensky (2003), se encuentran los nombres propios, siglas, arbitrarios, de fantasía, 

genéricos, referenciales, referenciales geográficos, nombres no referenciales, y 

transgresores. En el caso de ChocoArts, encuadra en la categoría de nombres referenciales, 

debido a que está íntimamente relacionada con la actividad del emprendimiento.  

Con lo que respecta al logotipo, las clasificaciones morfológicas del mismo son siete. En 

primer lugar se encuentra el tipográfico estándar, después el tipográfico retocado, en tercer 

lugar está el logotipo tipográfico exclusivo, luego el iconizado. Siguiendo a ésta se encuentra 

el tipográfico singular, la siguiente clasificación es la del logotipo con accesorio estable. En el 

séptimo lugar está el logotipo con símbolos icónicos, luego del mismo se encuentran los 

símbolos abstractos y para finalizar el logotipo tipográfico alfabético.  

En el caso de ChocoArts, la correcta clasificación sería la de logotipo con accesorio estable, 

ya que esta clasificación corresponde a  cuando se le agrega algún tipo de elemento visual 

externo a la tipografía. En éste caso en particular, el logotipo posee un agregado de un ícono 

de una galera en la primera letra que es la C y en la primera letra A. (ver cuerpo c) 
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Tal como explica Wilensky (2003) la marca cumple con los principios de pronunciabilidad, 

eufonía, brevedad, recordación, sugestión y originalidad. Estos puntos favorecen a la 

recordación de marca favoreciendo al posicionamiento en la mente de los consumidores.  
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5. Campaña de Comunicación externa 

En el presente capítulo del Proyecto de Graduación se presentará la campaña de 

comunicación propuesta y también se detallará un análisis del entorno, los objetivos de la 

campaña, el público al cual va dirigida, el mensaje que se quiere comunicar, la estrategia 

que se utilizará, las acciones, el cronograma de las mismas y el presupuesto lo más 

detallado y exacto posible. 

Para finalizar se desarrollarán las técnicas de control y seguimiento y al terminar se realizará 

una evaluación.  

La campaña de comunicación propuesta para lograr el objetivo principal, que es la 

comunicación de marca, será una estrategia de comunicación 360º. Abarcando una 

comunicación por los medios tradicionales como medios gráficos  y como también medios 

digitales tales como las redes sociales. Si bien ChocoArts ya cuenta con presencia en las 

redes sociales, ésta es pobre y no genera  repercusión alguna. 

La correcta planificación de dicha campaña favorecerá en el futuro del emprendimiento. Para 

el planteamiento de la estrategia de comunicación es indispensable conocer bien la marca, 

conocer sus competidores y el mercado. Por sobre todo, hay que tener en claro lo que se 

quiere comunicar, y a quién está dirigida la campaña. 

Para llevar a cabo una campaña de comunicación, es necesario desarrollar diez pasos 

fundamentales. Estos son, análisis del entorno, objetivos de campaña, público objetivo, 

mensaje, estrategia, acciones a comunicar, cronograma, presupuesto, control y seguimiento 

y evaluación final.  El primer paso, consta de realizar un análisis situacional del 

emprendimiento, la historia,  sus competidores y organigrama. 
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En segundo lugar se plantearán los objetivos generales y específicos,  que tienen que ser 

claros, concisos y alcanzables tomando como meta final lo que se pretende lograr con la 

implementación de dicha campaña.  

El tercer punto es identificar el público objetivo de la campaña, tanto el primario como el 

secundario. El cuarto paso es definir los mensajes que se buscan transmitir. Los cuáles tiene 

que ser claros y concisos y deben ser transmitidos por todos los medios por los cuales la 

campaña se lleve a cabo. Esto se necesita para que los mensajes penetren en los públicos 

de la misma manera, sin importar el medio por el cual sea recibido.  

El quinto paso es delimitar la estrategia que se utilizará para el desarrollo de la campaña, 

teniendo en cuenta la situación del momento del emprendimiento. La siguiente categoría se 

utiliza para diseñar las acciones que se deben llevar a cabo para cumplir con los objetivos 

planteados anteriormente teniendo en cuenta al público al cual se dirige. En dicha campaña 

se desarrollarán acciones comunicacionales para medios convencionales tales como medios 

gráficos y también medios online.  

El séptimo paso es el cronograma, en el cual se plasman las acciones ordenadas 

adecuadamente utilizando un cuadro con medios y canales utilizados y los días en los cuáles 

se llevarán a cabo las acciones correspondientes. 

El octavo ítem trata del presupuesto exacto o estimado de los gastos de la campaña, 

detallando lo más posible lo necesario para la misma. Y para finalizar se realizará un control,  

un seguimiento utilizando diferentes herramientas disponibles. 

Como  último paso se realizará una evaluación final en dónde se podrá analizar el resultado 

de la campaña comunicacional y sacar conclusiones adecuadas con respecto al rendimiento.  
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5.1 Análisis del entorno 

Para comenzar con el análisis, es imprescindible analizar el emprendimiento y sus 

competidores. Como se trató en el capítulo anterior, ChocoArts es un emprendimiento 

gastronómico que comenzó hace seis años en la cocina de una familia porteña bajo la 

inspiración de una joven de 21 años interesada por la cocina y en particular por el 

tratamiento y la elaboración de productos en chocolate. El emprendimiento está compuesto 

por  la dueña que es la encargada de la elaboración de los productos, y de la compra de los 

insumos. Y de una ayudante que se encarga de la preparación de embolsar y preparar los 

pedidos, así también como de la entrega de la mercadería,  tanto en ventas minorista como 

mayorista.  

Con respecto a su actividad y especialización en productos infantiles,  cabe destacar que a lo 

que competidores se refiere, en la actualidad se detecta la chocolatería Palermo Dulce, que 

comercializa productos similares, dentro de la misma línea de infantiles y por otro lado la 

chocolatería Chocolates del Alba.  En los dos casos, no son solamente chocolaterías con 

ventas de productos, sino que sus responsables dictan clases tanto de técnicas de 

chocolatería como de elaboración de otros productos tales como conservas, cookies y en el 

caso de Chocolates del Alba, clases de management, manejo packaging y costos, entre 

otros.  

Los datos obtenidos del sondeo realizado, sirven para tener un mayor conocimiento de 

potenciales clientes que todavía no conocen la marca. ChocoArts, se caracteriza por la 

utilización de chocolate coloreado, y según los datos obtenidos del sondeo sólo el 27% de la 

muestra seleccionada para la encuesta consumió alguna vez chocolate de color. Es 

importante resaltar que el colorante no altera ni el sabor ni la textura del producto original, 

sólo le aporta coloración y dependiendo de la cantidad que se le agregue será más o menos 

intenso el color final del producto. El colorante utilizado puede ser tanto líquido oleoso como 
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el que utiliza la marca, o sino también colorante vegetal en polvo. Ambos son aptos para el 

consumo y para mezclar con el chocolate.  

5.2 Objetivos de campaña 

Para la presente campaña de comunicación externa, se plantea un objetivo general y dos 

objetivos específicos. Los cuáles serán pertinentes para la realización de la campaña 

comunicacional.  

El objetivo general planteado es dar a conocer la marca mediante las diversas acciones que 

se propondrán luego. Si bien el emprendimiento ya tiene participación en las redes sociales, 

ésta no genera demasiado impacto en sus seguidores. Por otro lado, los objetivos 

específicos son dar a conocer la marca en las redes sociales y mediante las acciones en 

medios gráficos obteniendo una mayor cantidad se seguidores en la web  en un plazo de tres 

meses. Asimismo generar una comunicación fluida con sus clientes y potenciales clientes 

mediante las redes sociales Facebook e Instagram  logrando fidelizar al público con la 

marca. 

5.3 Público objetivo 

El público objetivo principal para dicha campaña son mujeres de entre 21 a 65 años, 

residentes en Buenos Aires, de poder adquisitivo medio, medio-alto. Haciendo foco en los 

productos de temática infantil, es importante dirigirse a personas que sean padres, abuelos o 

tíos que tengan niños para los cuales comprar los productos.  

Se destinará la campaña a personas con decisión de compra, divertida y con gusto por la 

chocolatería. Y también tiene que ser un público que se anime a probar cosas distintas y 

novedosas del mundo del cacao. 

Con lo que respecta  al público secundario, en este caso son los infantes. Los niños son los 

que les pedirán a los padres, tíos y abuelos que  les compren los chocolates coloridos. Son 



75 
 

ellos los que pueden llegar a elegir los chupetines de Minnie,  Mickey  o de cualquier 

personaje para regalar como souvenirs de sus cumpleaños. 

Es imprescindible lograr un buen alcance y una buena llegada a todos los públicos 

deseados, para poder cumplir con los objetivos planteados y obtener un buen resultado 

luego de la realización de la campaña externa de comunicación. 

5.4 Mensaje 

El siguiente paso luego de delimitar los públicos es establecer el mensaje. El mensaje a 

transmitir siempre tiene que ser claro, conciso y coherente con las acciones a realizarse. 

También es importante que sea de fácil entendimiento para todos los públicos, y recordable. 

No tiene que prestar a confusión,  por lo tanto tiene que tener una sola lectura.  

En todas las comunicaciones que se realicen se comunicará el mismo mensaje, tanto por las 

redes sociales como por los medios impresos que se elegirán como canal de comunicación. 

En este caso, el mensaje a transmitir será: “amamos el chocolate, por eso nos dedicamos a 

la elaboración de productos genuinos, novedosos y divertidos. ¡Seguinos!” 

5.5 Estrategia 

La estrategia seleccionada para esta campaña comunicacional es una campaña de 

comunicación 360º, esto significa que abarca medios tradicionales y medios online.  Los 

medios tradicionales en los cuáles habrá presencia de la marca  son revistas infantiles y 

revistas para mujeres. Los medios online abarca la web, las redes sociales Facebook e 

Instagram, que son en las cuales el emprendimiento tiene presencia en la actualidad.  Es 

importante seleccionar bien los canales por los cuales la comunicación se va a llevar a cabo, 

para así lograr una llegada efectiva a los públicos deseados.  

Comunicación en 360° es un “estado de diálogo constante”, donde las organizaciones 
asumen su rol comunicador para así generar conversaciones, agendar temas y movilizar 
información con sus audiencias clientes –internos y externos. De esta forma, la 
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comunicación en 360 grados busca proyectar objetivos para posicionar, crear, convocar, 
descentralizar e informar desde la comunicación y, con esto, difundir, interaccionar y 
generar transacción de mensajes con los públicos escogidos como gravitantes para el 
negocio, esto tanto interna como externamente. (González Moreno, 2014) 

 

La comunicación 360 grados es la unión de la empresa más  audiencia, más la  estrategia. 

Hay que tener en cuenta que lo fundamental de ésta comunicación es saturar los medios de 

comunicación por todos los canales posibles. Así lograr cubrir todos los frentes posibles y 

tener mayor llegada al público. Tal como lo explica López Píriz, en el libro Nuevas tendencias 

en comunicación del autor Sánchez Herrera (2010), cuando se habla de comunicación 360º 

se trata de sumar todas las fuerzas de la empresa para comunicarse con sus públicos en 

todos los ámbitos posibles, ya sea comunicación interactiva, tradicional o comunicación 

online.  Asimismo permite a las PYMES, que cuentas con bajos recursos económicos para 

realizar publicidad, comunicar su empresa mediante los medios digitales a bajo costo y a la 

vez lograr gran alcance. 

Se eligió ésta estrategia táctica de comunicación para tener una llegada de manera más 

rápida a los clientes y potenciales clientes de la marca, y también obtener más impacto por 

menor costo. Recordemos que es un emprendimiento, que a pesar de tener casi seis años 

de actividad, cuenta con pocos recursos económicos para destinar en publicidad.   

5.6 Acciones 

Las acciones que se realizarán son seleccionadas ya que se consideran de gran impacto y 

bajo presupuesto. Es importante tener en cuenta que la PYMES para la cuál será diseñada 

la campaña comunicacional cuenta con escasos recursos económicos para la realización de 

la misma, por el momento, como para destinar una suma importante de dinero en 

publicidades costosas y a la vez no es conveniente realizar publicidades muy masivas, ya 

que si el éxito de la campaña es total no daría abasto con la producción. 
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Para lograr el conocimiento deseado de ChocoArts, las acciones que propuestas son 

pensadas para el momento actual del emprendimiento proponiendo un objetivo a un corto 

plazo de tres meses y largo en el  transcurso de los diez meses que dura la campaña.  El 

cronograma de la campaña será explicado en el subcapítulo que le sigue al actual. 

Se comenzará por acciones en conjunto en las redes sociales en las cuáles el 

emprendimiento tiene actividad en la actualidad. Éstas son Facebook e Instagram, para las 

cuáles se desarrollarán flyers que se subirán cada dos días jugando con imágenes de los 

diferentes productos haciendo hincapié en los atributos que se quieren resaltar. Estos son 

innovación, originalidad, genuinidad, calidad y diversión. Permitiendo que los seguidores 

puedan comentar las imágenes y así generar un feedback constante entre la marca y su 

público. Demostrando una presencia activa en las redes sociales. 

Las publicaciones en las redes sociales se harán día por medio, las mismas serán imágenes 

de los productos, tips a tener en cuenta en el momento de comprar un chocolate, consejos 

de conservación, entre otros. Estos dependerán de la respuesta del público.  

La siguiente acción, se invitará a los seguidores de facebook que inviten a sus amigos a 

hacerse fans de ChocoArts, compartiendo en sus muros una imagen que se publicará, y la 

persona que más amigos convoquen será en ganador de un chupetinero con 15 souvenirs a 

elección. Para la red social instagram se generará una acción con la opción de repost, que 

significa publicar en tu perfil la imagen de otro usuario. Pero la consigna será distinta, 

tendrán que compartir la foto comentando que tipo de chocolate es el preferido y por qué. Al 

igual que en el anterior, participan del concurso por un chupetinero con 20 chupetines a 

elección. 
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Para los sorteos por los chupetines, los ganadores podrán elegir entre los personajes 

comerciales. Estos son minnie, Mickey, Kitty, el Sapo Pepe, Winnie Pooh, piratas, minions y  

Barbie.  

Con lo que respecta a medios tradicionales, los elegidos para comunicar son flyers que 

serán insertados en las revistas Para Ti, Revista Genios, Billiken, Revista La Nación y 

Revista Viva del diario Clarín. Se seleccionaron estos canales ya que se dirigen a todo el 

público objetivo, primario y secundario,  al cual se dirige la campaña. Se eligieron revistas de 

tiradas mensuales y semanales, para lograr una mejor cobertura de todos los públicos a los 

cuales se pretende penetrar con la campaña. 

La elección de la revista Para Ti, se da ya que es una revista exclusiva  para mujeres que 

son por lo general, las que toman la decisión de compra en este tipo de productos. Las 

revistas La Nación y Viva vienen dentro de los diarios del domingo; es una elección 

apropiada ya que es el día en que la gente se toma el tiempo para leer el diario y asimismo 

las revistas de cada uno. Esta dirigido a toda la familia, hombres, mujeres y niños. Y las 

revistas Genios y Billiken fueron elegidas ya que poseen un gran alcance en niños y así 

también en sus padres. 

Los inserts en las revistas mencionadas anteriormente se colocarán en los ejemplares de 

seis puestos de diarios de la zona de Palermo, Recoleta, Barrio Norte, caballito Los mismos 

son los ubicados en: Avenida Las Heras y Pueyrredón, Avenida Santa Fe y Talcahuano, 

Avenida Santa Fe y Montevideo, Callao y Santa Fe, asimismo en el puesto de diarios situado 

en la estación de subte Callao, correspondiente a la línea B y en la Avenida Rivadavia. Se 

seleccionaron los puestos ubicados en esas coordenadas, pensando estratégicamente en el 

target al cual se apunta.  
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Se eligieron estas ubicaciones, debido a que coinciden con el target del público objetivo. La 

colocación de los flyers es posible gracias al trabajo del canillita del puesto, que a cambio de 

una remuneración coloca los inserts en las revistas. Se calcula la impresión de 250 flyers 

semanales, alternando los puestos de diarios en los cuales se repartirán.  

La cuarta acción elegida para esta campaña de comunicación es la contratación de 

publicidad en la fans page de ChocoArts por medio de la red social facebook. La misma se 

contrata por cantidad de nuevos seguidores obtenidos y se abona por la cantidad de días 

que se quieran publicitar. No hay mínimo de días y sus costos son bajos con respecto a otras 

acciones que se pueden llevar a cabo en internet.  

Como ya se dijo con anterioridad, todas las acciones fueron pensadas especialmente para 

este emprendimiento y también atendiendo a los requerimientos de la emprendedora.  

5.7 Cronograma 

Con respecto a la planificación de los  tiempos de la campaña externa de comunicación, la 

misma se realizará a lo largo de diez meses del año 2015. Su comienzo será el marzo, 

finalizando en diciembre. El cronograma podrá verse representado en un diagrama de Gantt 

en el cuerpo C del PG. Es una herramienta que se utiliza para el ordenamiento de acciones a 

realizar, en éste caso el diagrama de la campaña comunicacional. 

Las acciones a realizar se dividirán entre la comunicación en redes sociales y medios 

tradicionales. Como ya se explicitó con anterioridad, las mismas serán Facebook e Instagram 

y los inserts en distintos tipos de revistas.  

Los flyers serán colocados en las revistas La Nación y Viva de los días domingo. Esta acción 

se realizará en los meses: marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre.  



80 
 

En las revistas Billiken y Genios, los inserts se colocarán en los siguientes meses: marzo, 

abril, junio, julio, septiembre y octubre.  

Y para finalizar con los medios tradicionales de comunicación, en las revistas Para Ti, los 

meses seleccionados serán: marzo, abril, julio, agosto, noviembre y diciembre. 

La elección de los meses para realizar las acciones tiene  que ver con una elección propia de 

la dueña de ChocoArts, teniendo en cuenta las épocas con mayor y menor venta de 

productos. Para todos los casos se optó por el mes de marzo ya que es cuando por lo 

general los niños empiezan el colegio y empiezan los festejos de los cumpleaños con los 

compañeros del grado.  

Y con respecto a las acciones en las redes sociales, las publicaciones en las redes sociales 

serán diarias a lo largo de los diez meses. Con la intensión de seguir con ese ritmo continuo 

de publicaciones. Al ser, la red social, una página gratuita no genera ningún tipo de gasto 

extra. 

Los sorteos por un chupetinero con 15 chupetines a elección se harán en las dos redes 

sociales todos los meses, el último viernes del mes. Entre los chupetines posibles de elegir 

se encontrarán solamente los de personajes comerciales.  

En cuanto a la publicidad de determinada publicación en facebook, dicha acción se realizará 

la primera semana de cada mes. La imagen será elegida teniendo en cuenta el 

acontecimiento del mes, ya sea el día de la mujer, el día del niño, pascuas, el día de la 

primavera, el día del maestro, el día de la madre y del padre, fin de año, entre otras.  

De éste modo se podrán publicitar todos los  productos, dirigiéndose así a todos los públicos 

de interés, a los clientes y potenciales clientes. Hay que recordar también que es 

imprescindible comunicar del mismo modo en todas las acciones. 
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5.8 Presupuesto 

Para la realización de la campaña de comunicación desarrollada anteriormente se estima un 

presupuesto con las siguientes divisiones: se destinará $750  por mes a cada diariero, para 

la inserción de los folletos en las revistas seleccionadas. Sumando un total de $4500 por 

mes, y un total de $45000 a lo largo de toda la campaña.  Se calcula un gasto de impresión 

aproximado de $7000  totales. Lo que representa a comunicación en las redes sociales, se 

calculan $180 por semana, lo que representa un total de $1800, y alrededor de $3000 más 

que representa el gastos en los sorteos.  

Con la suma de  este detalle anterior arroja un resultado de $56800, a los cuales se le 

suman $3200 para imprevistos. Arrojando un total de $50.000 a lo largo de toda la campaña 

externa.  

5.9 Control, seguimiento y evaluación final. 

Al igual que se explicó anteriormente, las redes sociales poseen herramientas para realizar 

el control y seguimiento de las acciones de comunicación.  

Si bien estos programas con eficaces y confiables, se utilizará Google Analytics que servirá 

para saber la cantidad de visitas que tuvieron los sitios en los cuales se hicieron las 

comunicaciones de ChocoArts.  

Otra fácil manera de medir resultados sin la necesidad de la utilización de ningún programa,  

es contabilizando la cantidad de seguidores y de amigos nuevos. Eso es fácilmente 

reconocible y hasta se puede analizar gradualmente mes a mes a medida que se van 

realizando las comunicaciones. 

Es indispensable que ésta tarea sea realizada a conciencia y bien ya que se evalúa el éxito o 

el fracaso de la campaña pero también el trabajo del community manager, en el caso de que 
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la empresa cuente con uno. En este caso, la encargada de actuar como tal es la dueña de 

ChocoArts. 

La realización de la campaña servirá como antecedente y será tomada en cuenta para 

generar futuras campañas comunicacionales. Servirá como ejemplo tanto lo que estuvo bien, 

como lo que no y así saber de qué manera manejarse en una futura campaña. Es 

indispensable analizar el impacto que se obtuvo con la campaña y las repercusiones en las 

redes y en la web. Con las herramientas de medición que brindan las propias redes sociales, 

se puede contabilizar la cantidad de seguidores nuevos, la cantidad de charlas que se 

hicieron en torno a la marca,  entre otras, como ya se explico anteriormente.  Con un análisis 

profundo y específico del seguimiento de campaña cumple perfectamente la etapa final, lo 

que luego arrojará la información para realizar la evaluación final de resultados.  
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Conclusiones 

Para la realización de este Proyecto de Graduación, fue esencial la realización de un análisis 

y un estudio previo. Tanto a nivel teórico como de investigación sobre el mundo del 

chocolate. Por tal motivo es necesario resaltar el aporte que realizó el PG para la carrera de 

Relaciones Públicas y del mismo modo para el mercado del chocolate. 

Con respecto a lo profesional, la contribución  que significa es el desarrollo de una campaña 

de comunicación para el emprendimiento chocolatero ChocoArts. Buscando lograr el 

posicionamiento de la marca adecuado, para alcanzar el éxito de la pequeña empresa.  

El emprendimiento es un proyecto fidedigno de la autora del presente PG, por lo 

consiguiente también la realización de la investigación aporta un gran crecimiento personal.  

Para darle una forma y un orden lógico al planteamiento del Proyecto de Graduación, se 

comenzó tratando los temas generales, los cuales abarcan gran cantidad de información, 

finalizando con los últimos dos capítulos con el desarrollo del emprendimiento ChocoArts y el 

planteamiento de la campaña de comunicación externa.  

Para introducirse en el PG es sí mismo, se comenzó desarrollando los conceptos de 

Relaciones Públicas según las definiciones de autores referentes en el tema  tales como 

Capriotti y Chaves. Así mismo se describe la primera gran acción llevada a cabo, reconocida 

como una accione de las Relaciones Públicas realizada en New York.  

También se destacan, dentro de las Relaciones Públicas los conceptos de feedback y 

publicity. Ambos son de suma importancia en lo que respecta a la comunicación de la 

empresa con sus públicos. 

Se puede decir que las relaciones públicas, en su fase más básica de comunicar e 

interactuar, están presentes en la vida cotidiana de las personas, todo el tiempo.  

Del lado de la comunicación que uno esté, ya sea como parte de una organización o como 

un cliente, ejerce las relaciones públicas sin darse cuenta. Tal como su palabra lo indica las 
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relaciones públicas es la relación que se ejerce por parte de la organización para sus 

públicos, y también en el sentido inverso.  

Seguido a esto se encuentra la definición y diferenciaciones de los públicos tanto externos 

como internos a una organización. Utilizándose los conceptos de los autores Ferrari y 

França, Katz y Kahn, entre otros. Es pertinente destacar que a lo que ChocoArts respecta, 

su público interno se encuentra formado por la dueña emprendedora y su asistente. Y el 

público externo se encuentra dividido entre proveedores, consumidores finales, 

revendedores, público en general y los medios de comunicación.  

Prosiguiendo con el desarrollo del Proyecto de Graduación, se encuentra las herramientas 

de las Relaciones Públicas y su ejercicio tanto para el público interno como para el externo. 

Continuando con el segundo capítulo del PG se encuentra el Brand PR, un nuevo modo de 

comunicación por parte de las empresas hacia sus públicos y u consumidores. Se trata de 

generar acciones distintivas y que sean recordables para los públicos, creando experiencias 

en los mismos. Viajando en el tiempo…¿Quién no se acuerda de la recordada campaña 

entre las marcas de gaseosa Coca Cola y Pepsi? De éste modo las empresas logran 

comunicarse y llegar a la gente desde otro lado, apuntando a generar impacto y así que las 

acciones sean recordadas a lo largo del tiempo. Lo que pretende la empresa es generar 

acciones de alto impacto, que le sean redituables de alguna manera a la organización. 

En la actualidad lo que buscan las marcas es crear identidad en las personas, que los 

públicos puedan interactuar con la marca de una manera distinta.  

 Al concepto de Brand PR, se le suma el de storytelling como herramienta de comunicación, 

que consiste en contar una historia con cada acción de comunicación que se realice.  

Siguiendo con el marco teórico del PG, se encuentra la marca y el logotipo. Dichos 

conceptos fueron explicados citando a los autores Costa (2004), Chaves (2011) y Wilensky 

(2003). Se describen las definiciones de cada autor con sus respectivos ejemplos en cada 
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ocasión para lograr un mayor entendimiento. Chaves también se explaya en lo referido al 

logotipo, explicando las distintas clasificaciones. Dichos conceptos serán utilizados avanzado 

el PG en el capítulo cuatro.  

La marca es lo que hace única a cada organización, es lo que le da una entidad y un 

reconocimiento ante el público y la competencia. Por eso mismo tiene que ser un nombre de 

fácil recordación, de rápida lectura, que no preste a confusiones y de fácil pronunciación.  

El capítulo tres está dedicado a introducir al lector en el mundo del chocolate. Explicando 

desde sus comienzos en la historia, pasando por los procesos de cultivos, recolección, 

limpieza y secado de los granos. Siguiendo con el procedimiento de tostado y luego la 

molienda.  

Para dicho capítulo se utilizaron datos recabados de expertos chocolatiers como Gross 

(2012) y Cuk (2010), así también como libros especializados en el tema del cacao. En el 

siguiente apartado, dentro del mismo capítulo se encuentran explicitados los distintos tipos 

de chocolates, el blanco, el cacao con leche, el amargo y el semiamargo con sus 

composiciones en porcentajes respectivamente.  

Luego de esto se encuentran las preferencias y los hábitos de consumo del cacao, según un 

sondeo de opinión realizado en Capital Federal entre los meses de mayo y junio del año 

2014, a hombres y mujeres comprendidas entre 21 y 65 años de edad. Para lograr un mayor 

conocimiento del público que consume chocolate se realizó dicha investigación.  La cuál no 

fue de fácil resolución ya que muchos peatones, no estaban predispuestos a responder las 

preguntas.  

Los datos obtenidos de la misma son favorecedores para el emprendimiento chocolatero  

ChocoArts. Por eso mismo y para lograr un mayor conocimiento del público y así diagramar 

una correcta campaña de comunicación.  
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En el capítulo cuarto del Proyecto de Graduación se encuentra la historia de las primeras 

chocolaterías en Argentina, vigente en la actualidad también. Se describe la historia de la 

familia Fenoglio, creadores de la marca Fenoglio de chocolatería, como también se 

mencionan a Chocolates Del Turista, Abuela Goye, Mamushka, Rapa Nui como las 

referentes en chocolates en la Patagonia Argentina. 

Del mismo modo se mencionan a otras chocolaterías referentes e  importantes de Buenos 

Aires tales como Vasalissa, El Viejo Oso, Compañía del Chocolates y Rapa Nui. Estas 

empresas fueron elegidas debido a su trascendencia y trayectoria en el país y pareció 

apropiada su incorporación.   

Luego de éstas se comienza a desarrollar el emprendimiento ChocoArts, comenzando por su 

historia, desde sus comienzos hasta la actualidad. Deteniéndose en su cartera de productos, 

haciendo hincapié en su nicho fuerte del mercado que para el emprendimiento son los 

chocolates personalizados y  temáticos. Continuando con la marca, se encuentra el análisis 

de la misión, visión y valores de la misma, complementando esto con la realización de un 

análisis FODA el cual se encarga de un deslizamiento en detalle de la marca explicitando las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del emprendimiento.  

Siguiendo con la presentación de la chocolatería, se encuentra la comunicación que 

mantiene la empresa mediante las redes sociales con sus públicos. Específicamente en 

Facebook e Instagram, ya que son en las únicas que el emprendimiento interactúa. Se elige 

tener presencia en éstas dos ya Facebook fue la primera que conoció la dueña del 

emprendimiento en el año 2008, y por su parte Instagram fue elegida ya que la persona que 

se encarga de su manejo sabe utilizarla con tranquilidad. Lo que facilita el uso de las redes 

sociales es la aplicación de la estrategia de brandstreaming, ya que se genera una 

comunicación que permite presencia de la marca en las redes sociales. Por su parte, lo que 

se pretende con la campaña de comunicación es aumentar la presencia de marca en las 
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redes, aumentando su popularidad. Los resultados de las interacciones en las redes sociales 

son fácilmente controlables por las herramientas de seguimiento y control disponibles.   

Para complementar el análisis de ChocoArts, se realizó un desarrollo y descripción de la 

marca y del logotipo siguiendo los autores mencionados en el transcurso de la explicación 

teórica del Proyecto de Graduación. El conjunto de todo el estudio realizado sobre el 

emprendimiento  facilita  el entendimiento sobre el mismo, hasta inclusive en aspectos que 

no se le han dado importancia antes.  

Una vez llegado al final de los cuatro primeros capítulos, llega el momento del final de PG, 

con el planteamiento de la campaña de comunicación. Si el mismo resulta exitoso todo lo 

anterior valió la pena.  

Con lo que respecta a la campaña comunicacional, se trata de una campaña estratégica de 

360 grados y cuenta con una cobertura en todos los medios de comunicación que el 

presupuesto le permite.  

Las nuevas tecnologías son de gran ayuda para las pequeñas empresas, facilitando la 

realización de publicidades a bajo costo, lo que resulta primordial para el momento en que se 

encuentra ChocoArts.  

Se realizará  más trabajo en las redes sociales para así lograr mayor presencia en las 

mismas.  De este modo tener más alcance a todos los tipos de públicos. Cuenta con la 

ventaja de la viralización, que es una típica característica de los medios digitales. Esta 

acción, es importante para todo tipo de empresas, tanto para emprendimientos como 

ChocoArts, y para empresas grandes y firmes en el mercado. La mayor desventaja que 

poseen las redes sociales es el público negativo, el cual genera acciones en contra de la 

empresa. Con un buen manejo del community manager, estas acciones se pueden predecir 

y controlar.  En el caso del emprendimiento, la dueña actual como community manager, 

reduciendo así gastos por el manejo de las plataformas virtuales.  
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Con respecto a la elección de las revistas en las cuales se colocarán los flyers, fueron 

pensadas exclusivamente para llegar al público objetivo de la campaña de comunicación.  

Se decidió la inserción de flyers o folletos ya que la publicación impresa en los medios 

gráficos de comunicación es costosa y el emprendimiento no podría afrontar un gasto 

semejante.   

Con los que respecta a la duración de la campaña, se planteó la posibilidad de que dure diez 

meses, para así hacer comunicaciones a lo largo del tiempo y constantes para lograr una 

mayor cobertura del público. El control y la evaluación de los resultados se harán con 

relación a las redes sociales y a las ventas que se realicen gracias al mayor conocimiento del 

emprendimiento por parte del público. Dependiendo la repercusión obtenida se tomará la 

decisión de una nueva campaña o no. Y si no fue exitosa la misma, se tendrá que evaluar el 

fracaso de la misma y la posibilidad de realizar otra campaña de comunicación externa 

pasado el tiempo.  

Profesionalmente el Proyecto de Graduación representa el cierre de un ciclo de aprendizaje 

y crecimiento, marcando el comienzo de una nueva etapa en la vida.  Es el paso que 

enmarca el camino a seguir para ChocoArts, buscando su crecimiento y reconocimiento 

entre el público.  
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Imágenes Seleccionadas 

Grafico 1: Mapa de públicos modelo tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de públicos tradicional. Elaboración propia (2015) 
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Tabla 1: Cronograma 

 

Cronograma. Elaboración propia (2015) 
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