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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) titulado La Bonne Pâtisserie, pretende mostrar la 

importancia que tiene la comunicación y su eficiente uso entre las empresas 

gastronómicas y sus públicos, y el impacto que éstas tienen al construir una imagen 

positiva, dando como resultado el éxito en el emprendimiento. Su tema es la 

comunicación en los emprendimientos gastronómicos y su recorte temático es la creación 

de una estrategia de comunicación para la construcción de la imagen deseada en los 

emprendimientos gastronómicos en la Ciudad de Buenos Aires. Este PG está vinculado 

con la licenciatura de Relaciones Públicas, ya que el desarrollo de una estrategia de 

comunicación es una herramienta de esta disciplina. 

La forma en la que las empresas se comunican con sus públicos ha cambiado 

significativamente si se compara cómo lo hacían las empresas hace 10 años atrás en 

relación con las del presente, puede dar cuenta de la transformación que ha habido con 

el paso del tiempo. En estos tiempos las empresas no sólo se comunican con sus 

públicos sino que también interactúan con ellos, así estos pueden transmitir opiniones, 

dar recomendaciones y manifestar quejas gracias a herramientas de comunicación como 

el facebook, twitter y demás redes sociales, que ayudan a que haya una comunicación 

bidireccional entre los públicos y las empresas. Esto conlleva también a que las 

empresas tengan que trabajar para diferenciarse de sus competidores y,  de esta manera 

atraer a su público objetivo, no solo sirviéndose de estas plataformas, sino planeando y 

ejecutando toda una estrategia de comunicación para, de esta forma, lograr crear una 

imagen positiva en sus públicos. 

A partir de esto el presente proyecto de graduación tratará de responde la pregunta 

problema que es, ¿Cómo el uso de una estrategia de comunicación ayuda a la 

construcción de una identidad corporativa positiva en un emprendimiento gastronómico? 

Por lo tanto, el objetivo general del proyecto de graduación es desarrollar una estrategia 

de comunicación, interna como externa, para la construcción de la identidad corporativa 
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positiva de un emprendimiento gastronómico que será una pastelería gourmet en la 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina en el año 2017. 

Asimismo, los objetivos específicos del trabajo son saber el estado actual del mercado de 

las pastelerías gourmet en Buenos Aires, determinar la influencia de las herramientas de 

comunicación en el público interno y en el público externo. 

La razón por la cual se eligió este tema es porque no es común que todos los 

emprendimientos gastronómicos tomen en cuenta la relación que deben formar con sus 

públicos a través de la comunicación  y  que,  para lograr que su público tenga una 

imagen positiva de ellos, necesitan desde el inicio de sus operaciones, crear una 

estrategia de comunicación. Muchos emprendimientos gastronómicos no piensan en esto 

y, ni siquiera destinan parte del presupuesto del emprendimiento en esta actividad tan 

importante para la imagen de su empresa. Los emprendedores gastronómicos deben de 

saber que la comunicación efectiva entre ellos y sus públicos es una herramienta que los 

puede llevar al éxito y al desarrollo de su emprendimiento. 

Este trabajo se encuentra dentro de la  categoría de Proyecto profesional ya que se 

pretende desarrollar una plan de comunicación para un emprendimiento gastronómico 

desde sus inicios, empezando antes de la apertura del emprendimiento, para que los 

públicos lo vayan conociendo, hasta los meses posteriores a la apertura, para que se 

cree la imagen que se desea proyectar del mismo. Su intención es crear un Proyecto 

Profesional a partir de la necesidad de mostrarle a los emprendedores gastronómicos los 

beneficios que conlleva hacer uso de una estrategia de comunicación dentro de su plan 

de negocios para iniciar un restaurante o cualquier emprendimiento gastronómico. Dentro 

de este rubro es sumamente importante que los públicos tengan una imagen positiva del 

emprendimiento, como lo es también, posicionarse en la mente de ellos, es por esto que 

es indispensable el desarrollo de una estrategia que los ayude a generar una buena 

reputación y notabilidad de sus emprendimientos dentro del target que quiere alcanzar, 

obtener mayor rentabilidad del negocio, atraer a los nuevos clientes y generar fidelidad 
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por parte de sus públicos. 

El proyecto de graduación se encuentra dentro de la temática de Medios y Estrategias de 

Comunicación ya que se presentará un plan de comunicación como producto final.  

La razón de la elección de esta temática es porque se desarrollará una estrategia de 

comunicación que, no solo conllevará herramientas de comunicación interna como 

eventos para empleados, capacitaciones, transferencia de comunicación, sino que de 

igual manera hará  uso de herramientas de comunicación externas, como el evento de 

inauguración, uso de redes sociales para intercambio de comunicación entre los públicos 

externos y, uso de los medios de comunicación, que es una parte primordial para dar a 

conocer el emprendimiento y llegar al público que se quiere.  Eso se logra a través de los 

mensajes y la imagen que se quiere proyectar. Se sabe que los medios de comunicación 

son importantísimos para posicionar en la mente de los clientes un emprendimiento 

gastronómico y hacer que lo elijan. 

Para conocer el Estado del conocimiento o del arte se realizó un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

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

Dentro de estos se encontró el proyecto titulado  Comunicación Interna Digital de la Lic. 

Vasquez Caicedo, María Antonia (2013)  que tiene por objetivo conocer cuáles son los 

aportes que brindan las Relaciones Públicas en el gerenciamiento de la comunicación 

interna y examinar como la comunicación 2.0 puede influir en el público interno de una 

organización. 

En este escrito se hace un recorrido desde los orígenes de la disciplina, estableciendo los 

conceptos claves que debe manejar un profesional de la comunicación. Asimismo, el 

ensayo se enmarca con ejemplos cualitativos de organizaciones de la República 

Argentina, donde se explicitan los alcances de la profesión y los campos de acción en 

donde actúan las Relaciones Públicas.  

Este proyecto tiene una vinculación con el proyecto a realizar ya que se planteará un plan 
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de comunicación externo como interno para poder influir en la forma en que ambos 

públicos tengan una imagen aprobatoria del emprendimiento y que, el interno 

especialmente, se sienta parte de la empresa y trabaje de la mejor manera.  

Por otra parte, el licenciado Samper Arango, Diego con su proyecto de graduación 

llamado  Papa's Wok, Construcción y desarrollo de comunicación publicitaria online para 

el sector gastronómico. (2012) puso como meta dar a conocer un restaurante en un 

nuevo mercado, a través de medios online.  La construcción y desarrollo de comunicación 

para el restaurante Papa’s Wok busca como objetivo un plan estructurado y viable que 

permita a la marca sobresalir frente a su competencia en el mercado chileno.  

Este proyecto tiene una vinculación con el proyecto a realizar porque se realiza un plan 

para un centro gastronómico en Chile para poder hacer que este sobresalga frente a la 

competencia, que es lo que se va tratar de hacer desde este proyecto pero para un 

emprendimiento gastronómico localizado en Buenos Aires. 

En tercer lugar se encuentra el proyecto de grado nombrado Degustación 

Virtual,Consultora de comunicación digital para el sector gastronómico porteño (2015) 

escrito por la licenciada Calcagno, Danila que presenta como objetivo la creación de una 

consultora especializada en comunicación digital y Relaciones Públicas orientada al 

sector gastronómico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este proyecto 

concentra toda su atención en las herramientas de la Web 2.0 con la finalidad de brindar 

un servicio de branding digital para las Pyme del sector gastronómico.  

Este proyecto tiene una vinculación con el proyecto a realizar, porque para hacer un plan 

de comunicación para un emprendimiento gastronómico siempre se necesitan, en la 

actualidad, de la parte digital y de las redes sociales. Se necesita comprender la función 

que desempeñan las plataformas sociales online y los sitios Web institucionales de las 

empresas gastronómicas porteñas en la decisión de compra de los clientes, así como 

determinar la importancia que atribuyen las empresas del sector a las redes sociales en 

relación a la gestión de la imagen de marca en dicho mercado, ya que no muchas de 
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ellas ponen especial importancia a este punto en su estrategia. 

Luego la licenciada Siciliano, Oriana Carolina con su proyecto de graduación Redes 

sociales para Pyme, La importancia de la comunicación en la web 2.0 para el desarrollo 

de una empresa (2015) se enfoca en las pymes y en la utilización de las redes sociales 

como medio de comunicación masiva para las organizacione.  El objetivo es respaldar el 

valor de invertir en la elaboración de los elementos identificadores para vincular de forma 

correcta la imagen actual que tiene la Heladería Allegro con la diseñada específicamente 

para las redes sociales.  

Este proyecto tiene una vinculación con el proyecto a realizar ya que al hacer un plan de 

comunicación se tiene que tener bien definido los públicos a los que se van a llegar a 

traves de la comunicación web 2.0 y así poder desarrollar la marca de una empresa y su 

reputación. 

Con el proyecto de graduación Comunicación Estratégica 2.0, Plan comunicacional para 

posicionar una Pyme Gastronómica en la C.A.B.A , el licenciado Salomón, Yamil (2015) 

buscó como objetivo la creación de una consultora especializada en comunicación digital 

y Relaciones Públicas orientada al sector gastronómico de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA). Este proyecto concentra toda su atención en las herramientas de 

la Web 2.0 con la finalidad de brindar un servicio de branding digital para las Pyme del 

sector gastronómico.  

Este proyecto tiene una vinculación con el proyecto a realizar ya que presenta un plan de 

comunicación estratégica para una pyme gastronómica, pero sólo en la parte online o 2.0 

como lo define el autor.  

Después la licenciada Chávez, María Emilia  con su proyecto de grado Placer Gourmet, 

Cómo comunicar el placer de los sentidos (2012) muestra como objetivo comprender el 

contexto sociocultural por el que se está atravesando para lograr vincular un nuevo 

servicio con los  potenciales clientes. La empresa que busca posicionar se llama Bocados 

de Placer, el cual es un delivery de comida afrodisíaca y accesorios para ambientar la 
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cena y jugar en pareja. Es un concepto diferente en materia gastronómica e intenta 

comprender a los potenciales clientes bajo un análisis teórico de sus comportamientos, 

necesidades e intereses. Resulta entonces, un factor clave para la planificación de un 

programa de comunicación que vincule las partes: la empresa con sus públicos. 

Este proyecto de graduación se vincula con el proyecto a realizar ya que busca también 

comprender el contexto sociocultural en el que se encuentra Buenos Aires para encontrar 

la mejor forma de comunicarse y poder atraer potenciales clientes para el nuevo 

emprendimiento gastronómico. 

Otro antecedente que se encontró fue la tesis de Maestría del licenciado, Ontaneda, Alex, 

que se titula Imagen corporativa de las ONG y posicionamiento en la mente de los 

públicos de interés (2010).  Esta pone en marcha un plan de comunicaciones que  

comprende básicamente proponer un contacto más estrecho con los medios de 

comunicación, aprovechar las relaciones con los actuales donantes, fortalecer lazos con 

socios estratégicos y promocionar el trabajo y proyectos de la institución.  Se vincula con 

el presente proyecto de grado con la puesta en marcha de una estrategia de 

comunicación con los públicos que se han definido primeramente para que las 

comunicaciones sean comprendidas y aceptadas por estas. 

En el proyecto de investigación nombrado RPP y relaciones gremiales de Dominici, María 

(2011) presentado como antecedente se desarrolla un plan de comunicación interna en 

una organización donde se tiene que llevar a cabo una negociación gremial. Sirve para 

este proyecto ya que se tendrá que hacer un plan de comunicación externa como interna 

que invite a los públicos a comprar el producto y a que se forme en su mente una buena 

imagen del emprendimiento gastronómico. 

También se encuentra el proyecto de graduación titulado Las Relaciones Públicas y la 

Gastronomía (2011) del licenciado Palacios Guerron, Marco Andrés en el que tiene por 

objetivo desarrollar un plan de comunicación para el reposicionamiento de un restaurante 

localizado en República Dominicana en el cual se desarrollan diferentes herramientas de 
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las Relaciones Públicas que ayudan a que esto se haga realidad. Tiene una vinculación 

importante  para el presente proyecto ya que se hará un plan de comunicación inicial para 

la apertura de un emprendimiento gastronómico en la ciudad de Buenos Aires en el que 

se hará uso de diferentes herramientas para poder lograr una imagen positiva en las 

mentes de los públicos objetivos. 

Por último, el proyecto de investigación Aplicación de un Proyecto de Consultoría en 

Comunicaciones vinculado a una empresa real (2011) de la autora Iurcovich, Patricia, 

desarrolla una consultaría a una empresa real en el que debe desarrollar un plan de 

comunicación en la que dos empresas se fusionan. Sirve para este proyecto porque se 

está desarrollando un plan de comunicación en una empresa que es adquirida o 

fusionada y tiene que comenzar de nuevo estableciendo una identidad como un 

emprendimiento gastronómico. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de diferentes autores para poder conformar 

el marco teórico de los diferentes capítulos, de los cuales en el primero de estos se 

aborda  el tema de la comunicación empresarial y se desarrollan  diferentes conceptos 

que conlleva la comunicación, y en el cual se hace uso de diferentes autores para definir 

los diferentes temas a tratar como son Villafañe, Costa, Brandolini, etc. 

En el capítulo dos se desarrolla el tema de los emprendimientos gastronómicos, 

definiendo el concepto de gastronomía y cómo se desarrolla en la ciudad de Buenos 

Aires este tema; y se ahondará la cuestión de los emprendimientos en cuanto panaderías 

y pastelerías. Para el cual se usa bibliografía de autores como: Miguel Jorda, Mastache y 

Michael Coltman 

En el tercer capítulo se explica el tema de la comunicación gastronómica en la ciudad de 

Buenos Aires, y el rol preponderante que tiene la estrategia de comunicación en la 

gastronomía.  De igual forma se desarrolla las formas de comunicar este tipo de 

emprendimientos. Para dar un marco teórico a este capítulo se va usar diferentes textos 

de varios autores como : Claude Fischler, Jane Ogden, Issac Acevedo y Daniel 
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Scheinsohn. 

En el capítulo número cuatro se explica el proyecto gastronómico que se quiere 

desarrollar en la ciudad de Buenos Aires llamado La Pâtisserie y el análisis de situación 

para poder desarrollarlo y exponer qué características va tener para poder a partir de eso 

hacer el capítulo cinco, que presenta el producto final que es la estrategia de 

comunicación e imagen para el emprendimiento gastronómico llamado La Pâtisserie. 

Aunque el capítulo cuatro es más explicativo, se van a usar conceptos  para poder 

detallar el emprendimiento por eso se va a usar bibliografía de diferentes autores como: 

Dvoskin,  Martínez y Milla, Diaz y Capriotti. 

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

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas y entrevistas. También se aplica técnicas descriptivas: análisis e interpretación 

de datos obtenidos en las encuestas y en las entrevistas. 

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

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

disciplina porque permite vincular dos actividades profesionales que son las relaciones 

públicas y la gastronomía, ya que en el presente al haber tanta competencia se necesitan 

de las diferentes herramientas de las relaciones públicas para diferenciarse y tener un 

emprendimiento exitoso.  
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Capítulo 1: La Comunicación Empresarial 

Cuando se hace la pregunta: En ¿qué residía el éxito de las empresas, organizaciones e 

instituciones en general hace 10 años? Se puede concluir que lo que llevaba a las 

compañías a volverse exitosas dependía únicamente de los productos o servicios que 

ofrecían y la calidad de estos. Definitivamente, en el presente, el éxito ya no depende 

sólo de lo que las corporaciones vendan, de sus productos o sus servicios, sino que es 

necesario el uso de un cúmulo de herramientas que ayuden a que los diferentes objetivos 

de las empresas sean alcanzados. Una de estas herramientas, es quizás una de las más 

importantes: la comunicación. La comunicación juega un papel primordial para las 

organizaciones. Para desarrollar este capítulo se va hacer uso de bibliografía de 

diferentes autores como son Villafañe, Brandolini y Joan Costa. 

 

1.1 Definición de Comunicación Empresarial 

La comunicación surgió desde el establecimiento de las primeras civilizaciones y estas, al 

tener una necesidad de desarrollo, buscaban interactuar y así hacerse entender. La 

comunicación no era tan compleja como lo es hoy, pero en el momento en que las 

sociedades empezaron a desarrollar jerarquías, hacer diferenciación de roles y establecer 

una división de trabajo, el lenguaje y por ende la comunicación, empezó a evolucionar y 

como consecuencia apareció la escritura, la imprenta y lo que ahora se conoce como 

medios de comunicación que son: la televisión, el teléfono y el Internet.  

La comunicación  y cómo las personas se comunican, ha evolucionado de forma tal que 

las personas, en cualquier momento, pueden estar conectadas unas con otras y saber 

qué es lo que está aconteciendo en otro lugar totalmente alejado de ellos. Pero, ¿qué es 

la comunicación? Según Brandolini , la comunicación es el proceso " a través del cual se 

le otorga sentido a la realidad. Comprende desde la etapa en que los mensajes fueron 

emitidos y recibidos, hasta que alcanzaron a ser comprendidos y re interpretados desde 

el punto de vista de la recepción" (Brandolini, 2009, 10), es decir que la comunicación 
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tiene lugar cuando se comparte una idea , información o conocimiento de modo 

bidireccional, en la que una persona emite un mensaje y otra recibe ese mensaje y lo 

interpreta, con todo lo que eso acarrea, ya que muchas veces las personas al no tener el 

mismo contexto pueden entender un mensaje de diferentes formas y esto ocasionará que 

emita una respuesta particular. En el modelo de comunicación no solo intervienen el 

emisor, el receptor, el mensaje y los canales por donde se transmite, sino que dentro del 

proceso también existen elementos como el ruido y las barreras que dificultan el paso de 

la información, por eso siempre se debe pensar muy bien de qué forma se va hacer llegar 

el mensaje para que pueda ser recibido de la mejor manera. 

Sin embargo no sólo las personas pueden emitir mensajes, también las empresas 

transmiten mensajes. Las organizaciones siempre están comunicando: cuando dan algún 

mensaje a sus proveedores, cuando publicitan algún producto o servicio, hasta cuando 

callan. Toda acción que realicen va comunicar, ya que a través de estas expresa sus 

valores, sus principios profesionales y sus objetivos, que simbolizan la manera en cómo 

llevan adelante sus negocios.  A este tipo de comunicación se le llama Comunicación 

Empresarial, para Carrillo la comunicación empresarial es: 

La forma en que una empresa se relaciona con sus públicos de interés internos 
(trabajadores, principalmente) y externos (clientes y proveedores, sobre todo) a través 
de los productos que fabrica o de los servicios que presta y de la información que 
emite sobre lo que ella misma es (su identidad) y lo que quiere ser. Dicho de otra 
manera, la comunicación empresarial es el conjunto de decisiones materializadas en 
distintas acciones (publicidad, folletos, relaciones con los medios...), para que una 
organización alcance sus objetivos. Éstos pueden ser planteados en término de 
obtener más conocimiento (notoriedad) y reconocimiento (mejor imagen corporativa a 
corto plazo y mejor reputación corporativa a largo plazo), conseguir un cambio de 
actitud o comportamiento hacia sus productos y hacia la propia empresa, tanto en sus 
públicos internos como externos. (Carrillo,2014, pp.4-5) 
 

Con esto se puede explicar que la comunicación en las empresas siempre apunta a 

alcanzar diferentes objetivos para llegar a la meta principal de las organizaciones que es 

ser más rentable y obtener mayor reconocimiento a través de los años. No se puede 

olvidar que siempre la finalidad de las empresas es generar ingresos, lo que hace que el 

propósito de la comunicación en las organizaciones sea crear y transmitir información 
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capaz de generar un cambio o una conducta voluntaria en los receptores de los mensajes 

que sea beneficioso para ellas.  

Esto es algo que muchas compañías olvidan, ya que suponen que la comunicación es un 

hecho que sea da de manera espontánea, que esto sucede cuando se crea una empresa 

y que no necesitan ocuparse de ella, o de hacerlo de una manera solamente comercial, 

que es la de sólo comunicar sus productos o servicios, y olvidan que la comunicación es 

un todo y que las organizaciones deben de hacer llegar sus mensajes a todos sus 

públicos, no sólo sus clientes o consumidores, sino también a sus proveedores, sus 

empleados, el gobierno, los sindicatos y los medios de comunicación, entre otros, para 

generar un vínculo entre la empresa y ellos. 

 Las empresas, de cualquier tamaño, deben comprender que la comunicación es una 

herramienta que no puede dejarse de lado desde el inicio, que debe considerarse dentro 

del presupuesto de la empresa y que es necesario que tenga un lugar primordial dentro 

de ella, ya que esta  se debe de planificar para que se pueda elegir qué se debe de 

comunicar y qué no y a quiénes va llegar esta información. Sin una planificación 

comunicacional ordenada no se puede saber la efectividad de esta.  

Dentro de la comunicación empresarial, según Gago y Escalante (2006), se pueden 

identificar dos tipos de formas de comunicación conforme a quién esté destinada: la 

primera es la Comunicación Externa y la segunda es la Comunicación Interna. Esta 

división se debe a que las comunicaciones no son las mismas para los clientes y público 

externo a la empresa como para los empleados y el público interno de la empresa, lo 

anterior debido a que a cada uno tienen intereses diferentes de la empresa. A los clientes 

nunca les va interesar los beneficios que los empleados reciben de sus empresas, 

mientras que a los empleados no les va importar si la empresa hace un concurso para 

sus clientes ya que normalmente ellos no pueden ser parte de estos, por consiguiente las 

corporaciones deben de saber la mejor forma de comunicarse con cada uno de ellos.  

Para Brandolini la comunicación externa "es la que está dirigida al público externo de la 
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organización, es decir, a todos aquellos con los que la organización tiene algún tipo de 

vínculo, sin formar parte éstos de la compañía." (2009, p.13). Este tipo de comunicación 

busca generar vínculos entre la empresa y la sociedad en general, ya que informa 

aspectos de la compañía que pueden afectar o ser de interés a ésta. La forma en que la 

información es transmitida a los públicos externos es mediante estrategias de 

comunicación, es decir a través de tácticas que ayudan a la organización a hacer llegar 

sus mensajes a sus clientes: un ejemplo puede ser el uso de los medios de 

comunicación.  

Se piensa que la comunicación externa debe estar centrada en los clientes, ya que si hay  

interés en los productos o servicios que se ofrecen por parte de los compradores, la 

empresa puede tener éxito; una parte del éxito de las instituciones claramente proviene 

de los clientes, pero no se puede dejar de lado otros públicos del entorno, que si no se 

tienen en cuenta pueden afectar de manera importante a las empresas. Uno de estos es 

el gobierno, que con leyes, impuestos y condiciones puede afectar directamente a las 

compañías. 

En cuanto a la comunicación interna, ésta está definida, según Andrade como: 

     Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y   
mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 
diferentes medios de comunicación, que los mantengan informados, integrados y 
motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 
(Andrade, 1991, pp.32-33) 

 
La comunicación interna es sumamente importante ya que es la que hace que el personal 

de una empresa tenga confianza en ella, se sienta parte y por lo tanto genere un mejor 

clima laboral y así un mejor rendimiento en sus funciones. El principal eje de la 

comunicación interna es generar motivación en los recursos humanos a partir de los 

objetivos planteados por la empresa. 

En el presente a este tipo de comunicación las compañías no le prestan mayor atención, 

a menos que sean grandes empresas o multinacionales que cuentan con un gran número 

de empleados. Esto ocasiona que dentro de las organizaciones no sólo haya mala 
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interacción entre diferentes sectores y niveles de mando, sino que también los empleados 

no se vinculen con la empresa. La comunicación interna no sólo es útil en las grandes 

corporaciones sino también en las pequeñas y medianas empresas, ya que pueden surgir 

grandes problemas debido a la falta de comunicación o por el uso inadecuado de esta. 

Siempre va existir comunicación dentro de una empresa, pero puede ser formal o 

informal y esto va ser lo que va diferenciar a una empresa de otra, ya que cuando una 

organización le da importancia a generar vínculos con los empleados a través de la 

planificación de la comunicación interna, no solo comunicará, sino que ayudará a que los 

empleados participen dentro de ella, conozcan los valores y objetivos que se quieren 

alcanzar y se cree una cultura organizacional fuerte, en la que todos los empleados se 

sumen para lograr los objetivos que tiene la compañía, y no sólo se creen rumores que 

afecten a la empresa. Como dice Ritter “es necesaria la previsión de espacios 

emergentes de comunicación que faciliten a los empleados a ser parte de los procesos 

orientados a creación de valor, de sentimientos de pertenencia y a su valorización como 

capital social en las organizaciones”. (2008, p.67) 

Es importante recalcar que tanto la comunicación empresarial interna como la externa 

deben estar estrechamente relacionadas ya que las dos deben expresar los valores y los 

objetivos de la empresa; deben de expresarse con mensajes idénticos, para llegar 

efectivamente a sus públicos. Se tiene que demostrar día a día lo que son en realidad y lo 

que quieren llegar a ser, y corresponder esto con un comportamiento coherente ante su 

personal y todos sus interlocutores. Se debe de tener una estrategia de comunicación 

integral donde se unan los dos tipos de comunicaciones ya que se debe de establecer 

una comunicación coherente en ambos sentidos para poder demostrar una imagen 

fuerte, aunque se usen diferentes estrategias y herramientas de comunicación para 

alcanzar los mismos objetivos. 
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1.2 Públicos de la Comunicación 

Todas las organizaciones o compañías tienen sus públicos objetivos, que son los grupos 

de personas de interés para ellas, estos afectan directamente o indirectamente a la 

entidad y a la vez estos grupos también se ven afectados por ellas y por los proyectos o 

actividades que ellas emprenden, estos es sumamente importante ya que no sólo los 

consumidores de las empresas son el público sino todos aquellos que al reconocer un 

problema o las consecuencias de las actividades de la organización sobre ellos, pasan a 

constituirse en público de la empresa.  

Para que exista una relación estable y fluida entre las organizaciones y sus públicos es 

necesario prestarles atención a lo que ellos necesitan y cuidar de ellos. 

Según Maraboto los públicos, 

Pueden ser denominados como las partes relacionadas a quienes se busca influir a 
través de las actividades o estrategias de relaciones públicas de una institución. Estas 
partes interesadas son las que tienen que ser consideradas como un elemento 
esencial en la planificación estratégica de negocios y, por ende, de sus programas de 
relaciones públicas. (Maraboto, 2013) 
 

El éxito de la comunicación empresarial radica en que las instituciones conozcan a sus 

públicos, los intereses y necesidades de estos y, así, buscar la mejor manera de poder 

llegar a ellos, mediante herramientas de comunicación para finalmente lograr influirlos.  

Los diferentes públicos de una organización tienen características e intereses diversos y, 

por tanto, pueden interpretar de manera diferente un mismo mensaje, además de que, 

por su diversidad e intereses grupales, no acceden de manera uniforme a los mismos 

canales de comunicación.  Es por eso que se debe que segmentar e investigar cada uno 

de ellos, para así poder planificar la estrategia de comunicación que hará que interpreten 

de forma deseable lo que la compañía quiere transmitirles. 

Dentro de los públicos existe una diferenciación entre los que se encuentran fuera de las 

operaciones de la empresa y entre los que están dentro de la misma y saben lo que 

sucede dentro de ella, pero también hay algunos autores que incluyen en esta 

diferenciación al público que no está ni dentro ni fuera de la empresa, que pueden ser los 
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familiares de los empleados, los accionistas o empleados tercerizados que llaman público 

mixto. Entonces los públicos son diferenciados por: público externo, público interno y 

público mixto.  

 

1.2.1 Público interno 

Dentro de las organizaciones siempre va haber recursos humanos, que según 

Chiavenato (2004) es el capital humano con el que cuentan las organizaciones, es decir,  

son las personas que pertenecen a la organización por tener una relación de 

dependencia laboral. Estas personas inciden de manera importante dentro de las 

organizaciones donde trabajan, ya que ellos son los que siempre saben de primera mano 

lo que está pasando dentro de una empresa. Se puede decir que el principal patrimonio 

de las instituciones son sus empleados ya que son ellos los que llevan adelante el 

trabajo, es decir la fabricación de los productos o el llevar a cabo el ofrecimiento de un 

servicio, haciendo que se produzcan ganancias dentro de la corporación. Sin 

trabajadores una empresa dejaría de existir y es en eso en donde radica su importancia 

dentro de las empresas. A raíz de esto, las instituciones, en la actualidad, les dan cada 

vez más importancia a sus recursos humanos; ya no es igual que antes, como dice Ritter 

(2008), cuando las empresas creían que las personas les debían un cierto grado de 

respeto, gratitud y lealtad por el simple hecho de haberles dado trabajo y por ende un 

salario; ahora los empleados juzgan más a las organizaciones a las que pertenecen, ya 

no sólo aceptan cada una de las actividades que llevan a cabo sus empresas sino que 

ahora dan sus puntos de vista. Es por eso que es importante que las organizaciones 

implementen acciones donde sus trabajadores puedan presentar sus opiniones y no 

inicien rumores dentro de la empresa.  

Para Brandolini (2009) a estos recursos humanos dentro de una empresa se los define 

como público interno, es decir que este público está constituido por personas que están 

conectadas con la compañía de forma directa y con quienes la misma se comunica 
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cotidianamente por el ejercicio de su trabajo. Generalmente a quienes se denomina 

público interno, son los empleados, accionistas, proveedores, entre otros, aunque 

algunos autores dicen que el público interno son solo los empleados, mientras que los 

accionistas y proveedores son parte del público mixto, ya que usan diferentes tácticas de 

comunicación para cada uno de ellos. El público interno es parte  del organigrama de la 

organización. 

 

1.2.2 Público externo 

Normalmente en el sector empresarial, se cree que el público externo son sólo los 

clientes, pero ellos no son los únicos que lo conforman. Los consumidores, las 

organizaciones no gubernamentales, el gobierno, la comunidad local y diferentes grupos 

externos a la empresa también son parte de este, ya que se ven vinculados por algún 

motivo a la organización, aunque no de forma directa. 

El público externo "se compone de grupos que no están necesariamente relacionados 

con la organización aunque pueden afectar a su bienestar."(Martson, 1981, p.23)  Este 

grupo está conformado por los clientes que son todas aquellas personas que consumen 

el producto o servicio, por los proveedores que son los que proveen de alguna materia 

prima o de algún servicio profesional, este es importante ya que puede ser aliado de las 

empresas para poder obtener información de la competencia si es que también es 

proveedor de ellos; otro grupo que es parte del público externo es el gobierno, a esta 

agrupación siempre se le debe tener presente ya que puede ayudar a una empresa o 

afectarla en su desarrollo por el simple hecho de proponer alguna ley. La comunidad en 

general también es parte del público externo, ya que la empresa al estar inserta dentro de 

un lugar geográfico se hace parte de esta y puede verse afectada o beneficiada si es que 

alguna de sus actividades afecta a los habitantes de esta. Por último la prensa también es 

parte del público externo de una empresa y se le puede tomar desde dos puntos de vista: 

como público a conquistar, ya que ayudará a influir a otros de los públicos de la 
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organización, y  como instrumento de comunicación. 

 

1.2.3 Público Mixto 

Este tipo de público, que se le llama mixto o ambivalente según el autor que lo utilice, es, 

según Caldevilla ,un grupo de "figuras laborales que habría que considerarse en la mayor 

parte de los casos como „público‟ externo, pero en ocasiones son, de hecho, „público‟ 

interno (ambivalentes)" (2007, p.115). Es decir que es el público que no está dentro ni 

fuera de la empresa, ocupa un lugar intermedio, ya que se encuentran fuera de la 

empresa pero las acciones que la empresa tiene desde adentro les interesan ya que 

pueden afectarlos o beneficiarlos. Los principales públicos mixtos de una empresa, según 

Caldevilla (2007) pueden ser tres: los accionistas, los socios capitalistas y los 

distribuidores de los productos de la empresa, aunque también se pueden agregar a los 

familiares de los empleados ya que inciden en la empresa. Estos cuatro son importantes 

de diferentes maneras, ya que la satisfacción de un empleado dentro de una empresa va 

influir en la imagen que la familia tenga de la organización, el ambiente de la organización 

repercute en la familia y es por esto que las empresas deben de pensar acciones para 

que las familias también se sientan parte de la misma y tengan una imagen favorable de 

ella y así el empleado tenga un mejor rendimiento laboral. Por otro lado se encuentra a 

los accionistas, ya que se les debe de informar de la situación financiera de la empresa, 

al no estar estrechamente involucrados dentro de la empresa, se les debe mandar la 

información detallada de lo que pasa financieramente en la organización, pero también 

entregarles información de lo que se está trabajando para que tengan conocimiento de la 

forma de trabajo de la empresa y así sigan poniendo su confianza en ella. Por último se 

encuentra a los distribuidores que son empresas que actúan como representantes y es 

por esto que es importante desarrollar campañas de comunicación para que sepan de 

qué forma deben vender el producto o dar un servicio, ya que al ser representantes de las 

empresas también son formadores de la imagen de las mismas. 
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1.3 La comunicación como creadora de imagen 

La comunicación, como ya se ha dicho, es un proceso en el cual se transmite un mensaje 

entre dos o más personas, o entre una empresa y sus públicos. A través de los mensajes 

que una institución emite, sus públicos se van haciendo una imagen de ella; todo lo que 

diga una empresa mediante sus publicidades, los colores de su isologotipo, la forma en 

que estén presentados sus productos, su atención al cliente, sus acciones de 

responsabilidad social empresaria, va a hacer que las personas se formen una 

percepción detallada de la organización. La imagen siempre está relacionada con la 

recepción de mensajes por parte del receptor, por lo tanto forma parte del proceso de 

comunicación de una organización, que incluye todo lo que esta transmite a sus públicos 

a través de acciones de comunicación, ya sean voluntarias o involuntarias ya que pueden 

tener intenciones comunicativas como no tenerlas, y de su forma de actuar 

corporativamente. Costa afirma que “la imagen es la representación mental, en la 

memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de 

influir en los comportamientos y modificarlos.” (1977, p.19), es decir que la imagen es un 

conjunto de percepciones que se generan en la mente de los públicos a partir de la 

información que la empresa comunica, a partir de la identidad que se encuentra dentro de 

la compañía, que tiene capacidad de condicionar y determinar las actitudes del entorno 

de la empresa con esta. Pero esto no sólo determina la imagen que los públicos se van 

hacer de la empresa. Para Costa (1999) existen diferentes variables que intervienen en el 

proceso de comunicación en cada persona, que son: las variables culturales, las 

intelectuales, las psicológicas y funcionales. La primera, de estas, que describe son las 

culturales que tienen que ver con las corrientes sociales en las que está inmersa una 

persona, en las modas y tendencias que ella elija. La segunda son las intelectuales que 

son todos los intereses personales que una persona tiene, ya sean por cultura, por gusto 

o por vocación. La tercera son las variables psicológicas que son las aptitudes físicas que 

un humano posee al igual que todas las experiencias previas en su vida, que muchas 
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veces determinan su forma de conducirse en la vida. Y por último las funcionales que son 

la forma en cómo ocurre el contacto con la empresa y la producción de la imagen, es 

decir la calidad y presentación con que se comunica. 

La imagen corporativa, según Villafañe (1998) tiene que tener requisitos básicos para que 

funcione y ayude a obtener el agrado de los públicos: debe de reflejar la misión, visión y 

valores de la empresa, y la personalidad de la organización debe de estar comunicada en 

la imagen, puesto que esta es la carta de presentación para darse a conocer. Es así que 

a través de la comunicación no sólo se transmiten mensajes de carácter informativo o 

estético, también se crea cultura, identidad, se da a conocer, se crea una imagen de las 

compañías, de la marca y de los productos y servicios que se ofrecen. Así como un logo 

habla de una empresa, la cara y los movimientos e incluso el cuerpo de cada persona 

emite mensajes, no solo a través de las palabras que se informa. Todo lo que la empresa 

muestra a través de sus empleados, de sus acciones y de sus comunicaciones visuales 

crea una imagen que comunica. Siempre se está comunicando.  

Desde el momento en que una forma o signo se constituye como tal, en ese momento se 

construye un significado y esto es de lo que las organizaciones deben de tener cuidado 

para tratar de que todo lo que se comunique cree un significado en las mentes de las 

personas, coherente a lo que quieren trasmitir. 

La comunicación no solo está orientada a crear imagen para el público externo sino 

también al público interno ya que es importante que los empleados, desde el inicio de sus 

labores, sepan cuáles son los valores de la empresa, los objetivos y se sientan parte de 

ellos, para que así ellos participen en lograrlos. Las personas que entran a la empresa 

deben vivir, desde su capacitación y entrenamiento, la imagen corporativa, puesto que 

ellos también serán una forma de comunicar con públicos externos. Como dice Villafañe 

(1998) en su libro Imagen Positiva,  es importante hacer que se proyecte la comunicación 

interna hacia el exterior, ya que así se ayudaría a favorecer la simbiosis entre los 

entornos interior y exterior de la empresa, acentuar el papel de la empresa en el 
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desarrollo económico, político y social de su entorno y facilitar el cumplimiento de los 

objetivos externos de la institución. 

Los empleados, no sólo son parte de la compañía, para Ritter (2008) también cuando 

salen de ella: son consumidores, clientes, y formadores de imagen, debido a que siempre 

están transmitiendo mensajes. Por ejemplo cuando usan la camisa con el logo de la 

empresa, cuando usan el auto de la organización, hasta cuando emiten alguna opinión de 

esta con personas que no son parte de de la empresa. Las personas que son exteriores a 

la empresa se harán una imagen de esta a través de todo lo que el empleado emita a 

través de estas acciones. Por eso es tan importante que los empleados sean parte de la 

estrategia de comunicación que hacen las instituciones, pues como presenta Brandolini 

“las organizaciones se consolidan así como sujetos sociales que emiten y reciben 

mensajes diversos y, por lo tanto, requieren establecer un orden y un control sobre los 

discursos que circulan.” (2009, p.8), por consiguiente las empresas al estar conformadas 

por personas, son grupos sociales, y deben de poner énfasis en lo que quieren transmitir, 

no sólo a sus empleados y clientes, sino a cada uno de sus públicos, ya que en base a 

estas comunicaciones, estos se harán una imagen de la institución.  

Crear una imagen deseada positiva se logra a través de una buena planificación  de 

comunicación, aunque se debe recordar que muchas veces no hay una relación causal 

entre la realidad de la empresa, es decir lo que hace, y lo que el público percibe, pero por 

esta misma razón se debe de trabajar de una forma importante y ordenada en la 

comunicación para que se puede incidir en la imagen que las personas se hacen de la 

organización.  

Como se ha dicho, la comunicación necesita de una planificación para poder crear una 

imagen positiva en los públicos beneficiosa para las empresas, pero, ¿de qué manera se 

puede implantar una estrategia que haga alcanzar los objetivos de imagen en las 

instituciones? Antes de que las comunicaciones fueran tan globales como en el presente, 

se pensaba que las organizaciones solamente tenía como aliado para esto a la 
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publicidad. En la actualidad la publicidad ha dejado de ser la única herramienta válida 

para introducir un mensaje en el mercado y ha dado paso a una nueva etapa más 

imaginativa: la comunicación integral, que Carrillo y Castillo dicen que  

Para que la comunicación  sea integral debe gestionarse de forma interrelacionada y 
equilibrada, tanto la comunicación del producto (comercial), la de la empresa 
(comunicación corporativa y comunicación interna) y la gestión de su imagen y otros 
activos intangibles (de naturaleza inmaterial pero de gran importancia en el valor de la 
organización). (2007, p.2) 
 

Es decir que en esta  no sólo se incluye a la publicidad, sino a los eventos, las redes 

sociales, las plataformas digitales o el Internet, para que al unificarse se pueda producir 

campañas de comunicación integrales. Pero, ¿qué es una campaña de comunicación? 

Una campaña de comunicación es: 

El conjunto de mensajes e informes que elabora el gabinete de prensa, con la finalidad 
de hacerlos llegar a los diferentes medios para que estos se hagan eco del contenido 
de los mismos, y así crear expectativas de compra, sensibilizar a la opinión pública, 
aportar datos informativos, contenidos comerciales, etc. (Muñiz, 2009, p.22) 
 

Se debe tener en cuenta que la comunicación tiene que estar organizada para poder 

alcanzar el mercado al que se quiere llegar, puesto que en el presente son muchas las 

herramientas que la comunicación pone a disposición y que, bien utilizadas, pueden 

aportar importantes ventajas competitivas.  

Existen diferentes herramientas de comunicación que ayudan a lograr una buena imagen. 

Cuando son bien empleadas, estas darán la posibilidad de diferenciar una empresa del 

resto, pues  van aportar un valor añadido permitiendo crear en el consumidor la 

necesidad de adquirir el producto o servicio de la organización y hacer que el cliente elija 

una empresa en particular y no otra, y esto se dará gracias a la imagen que cada una de 

las personas se fue creando en sus mentes a consecuencia de las comunicaciones de la 

compañía. 

Muchas veces los productos o servicios de las empresas son muy similares, pero lo que 

va ayudar a que los clientes elijan un producto o servicio en particular es la percepción 

que tienen de cada marca, percepción que se traduce en imágenes almacenadas en la 

memoria, y que tienen su origen en las distintas estrategias de comunicación lanzadas 
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por la compañía en los diferentes soportes, lo que ayudará de igual forma a que tengan 

un mejor posicionamiento frente a otras instituciones. 

 

1.4 Imagen, identidad corporativa y cultura corporativa 

1.4.1 Imagen 

Como se ha hablado, la imagen es una parte importante para el éxito de una empresa, ya 

que en base  a la imagen que el público tenga de esta, la van a elegir o no para trabajar 

en ella, para comprar sus productos o servicios, para asociarse con ella, según el interés 

que cada público tenga con la organización. Es importante recalcar que la imagen la 

construyen los públicos, más allá de aquello que la empresa planifica y de la transmisión 

de sus mensajes. "La imagen corporativa, en tanto construcción de los públicos, se 

produce a partir de una síntesis mental que éstos elaboran acerca de la empresa." 

(Scheinsohn,1998, p.9) Esta síntesis mental surge de la percepción de los actos 

cotidianos que la empresa lleva a cabo, no sólo de los mensajes explícitos y voluntarios 

que ella se propone emitir, sino además de aquellos otros que emite involuntariamente. 

Se debe tener en cuenta que en la actualidad la sociedad está sobre saturada de 

información y que muchas veces, aunque no se quiera que alguna información se 

transmita, los mensajes van a llegar a los públicos de las empresas, es por eso que las 

organizaciones tienen que tener cuidado qué mensajes emiten, ya que con la evolución 

de la tecnología y las redes sociales, los público también pueden manifestar opiniones 

que no siempre van a gustar a las compañías. Pero, ¿qué es la imagen corporativa? La 

imagen corporativa:  

Es ante todo una construcción elaborada por el público a partir de elementos de 
naturaleza muy heterogénea (visuales, culturales, experienciales, etc.)  Por lo tanto, en 
esta construcción que se denomina imagen corporativa impactan el conjunto de los 
activos invisibles pero también el de los activos tangibles. (Scheinsohn, 1998, p.28) 
 

Es decir que lo que construye la imagen de una empresa son todos los elementos 

visuales, culturales, y las experiencias previas que tienen los públicos con la empresa, 

que están ligados con todos los activos invisibles de la corporación que pueden ser las 
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conductas, aptitudes y actitudes individuales y grupales compartidas por los miembros de 

la organización que pueden incrementar valor y satisfacción a los clientes, como  la 

amabilidad en el servicio al cliente, la rapidez con la cual se resuelve un problema; y los 

activos tangibles de la organización que son aquellos instrumentos materiales que 

influyen en la percepción de la imagen global de una organización, que pueden la 

decoración de un establecimiento, el producto en sí y la iluminación 

La imagen corporativa, según Chaves (2006) en su libro: La imagen corporativa, está 

construida a partir de cuatro componentes básicos que son: realidad institucional, 

identidad institucional, comunicación institucional e imagen institucional, que son 

dimensiones intrínsecas y universales de la actividad institucional al margen de la 

creación de acciones que intervengan en alguna.  

El autor define a la realidad institucional como el conjunto de atributos y condiciones 

objetivas del  ser social de la institución. Es decir que son todos los datos reales y 

objetivos, hechos reales anteriores e independientes de la organización que no se 

pueden cambiar, la realidad no se puede cambiar. Por ejemplo, su entidad jurídica, su 

estructura organizativa, sus funciones, su realidad económico-financiera, su integración 

social interna, el sistema de relaciones de comunicación interna y externa y su 

organización de recursos humanos. La realidad institucional no es solo un estado sino 

también un proceso constante, ya que al estar dentro de la sociedad va tener cambios en 

el paso del tiempo. 

Para Chaves (2006) identidad institucional se entiende a lo que se define que la 

organización es, por medio del discursos de identidad según los atributos asumidos como 

propios por la institución, es decir, que cada empresa tiene una idea de lo que es y  de lo 

que quiere que sus públicos crean que es al verlo, de lo que debe ser , es decir su 

misión, su visión y valores, y lo que quieren que crean que el debe ser, a partir de la 

mezcla de estos cuatro procesos se va a desarrollar la identidad de las corporaciones. 

Estos cuatro procesos son muy subjetivos ya que al ser parte de la auto representación 
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de la empresa siempre va haber un grado se subjetividad porque las compañías no 

pueden ser objetivos en un cien por ciento, ya que siempre van a subestimar lo que son y 

lo que representan para sus públicos. 

En cuanto a comunicación institucional, Chaves (2012) menciona que es el conjunto de 

todos los mensajes emitidos por la institución, que pueden ser deliberados, espontáneos, 

conscientes o inconscientes. En resumen la comunicación, al  ser una herramienta 

necesaria para el funcionamiento de las empresas y no sólo una herramienta opcional, va 

encontrarse dentro de las organizaciones aunque no siempre haya una intención de 

comunicar.  Y cualquiera que sea el  contenido de los mensajes que emita existe una 

capa referencial de comunicación identificadora, dado que la identidad de una institución 

siempre está connotada en cada información que trasmite o deja de transmitir.  

El último de estos componentes que el autor presenta es la imagen institucional, que es 

el registro público de los atributos identificatorios de la empresa. Es decir que es la 

creación de imágenes acerca de la empresa en la mente de los públicos, lo que se llama 

discurso imaginario. 

 

1.4.2 Identidad corporativa 

En la actualidad, según datos del Banco Mundial, existen más de cuarenta mil empresas 

registradas mundialmente. Gracias a esto el público tienen un sin fin de opciones para 

escoger el producto o el servicio que más le agrade, pero para las empresas, tener esta 

cantidad de competencia resulta un problema importante en el que deben de trabajar. 

 Es por lo mismo que las empresas, en el presente, deben lograr diferenciarse unas de 

otras.  

Toda empresa necesita ser identificada para diferenciarse de las demás y esto se logra a 

partir de todos aquellos atributos que permiten distinguir a la corporación como diferente, 

única, original y singular; y que, si desapareciera alguno de estos rasgos, la organización 

como es conocida, desaparecería totalmente e indefectiblemente se crearía otra en base 
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a esos nuevos conceptos que integró a su ser empresa. Todos estos atributos forman 

parte de la identidad institucional que Brandolini la define como: 

La suma de las características particulares que reúne una empresa y que la 
diferencian de otras. Esto está relacionado con los modos de hacer, de interpretar y de 
enfrentar las diferentes situaciones que se presentan cotidianamente en el ámbito de 
la empresa. Básicamente, la identidad se manifiesta a través de la cultura 
organizacional, la misión, visión y valores que promueve y el patrón de 
comportamientos que la caracteriza. (Brandolini, 2009, p.16) 
 

En síntesis, estas características reúnen todo lo que define la realidad de la empresa, 

todo lo que la organización asume como propio; nunca se pueden tener atributos que no 

concuerden con la realidad de la empresa sino se estaría falseando la realidad, lo que 

afectaría la imagen de la empresa; es por eso que siempre se deben tomar atributos 

positivos y verdaderos para identificar a una institución de forma positiva antes sus 

públicos.  

Estas características deben de ser constantes,  no se pueden cambiar frecuentemente ya 

que no se estaría formando una identidad estable que las personas puedan identificar. La 

identidad corporativa es parte de la estrategia empresarial de una organización, ya que 

sin esta no puede tener diferencias frente al resto de las instituciones y lograr ventajas 

competitivas. Es por eso que es necesario que las empresas no sólo se identifiquen por 

lo que producen, sino que  reflexionen sobre sus modos de hacer, modos de ser y sus 

modos de comunicar y así también se puedan identificar a través de ellos, ya que al 

unirlos se puede definir su esencia.  

Para entender mejor lo que significa identidad corporativa, se debe saber que Chaves  

(1988) la configura a partir de tres grandes categorías, que son: los signos, los vectores y 

los soportes.  

En primer lugar se encuentran los signos que son específicos de la identidad, existen 

cuatro tipos de signos que son: el lingüístico, que es el nombre y denominación de una 

empresa; el alfabético, que es el trazo alfabético que tiene el nombre de la empresa; el 

icónico que es la representación gráfica del nombre de la empresa y por último el 

cromático, que son los colores que una institución adopta para que la distingan.  
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En segundo lugar se encuentran los vectores antropológicos de la identidad que son los 

recursos intangibles de la compañía que permiten conducir, sentir y definir la identidad. 

Existen tres tipos de vectores que son: la cultura corporativa, la comunicación interna, y la 

relación interior-exterior por medios de los servicios. El primero de estos, que es la cultura 

corporativa, se define como la forma de conducta que tienen las empresas, en donde 

existen dos tipos de conducta, la primera es el hacer técnico, que es lo que la institución 

hace y el rol técnico que tiene cada persona dentro de ella; y la segunda que es la 

manera de hacer, en otras palabras es el modo de comportamiento, el know how.  El 

segundo vector es la comunicación interna, esta es el vehículo de la cultura corporativa, 

ya que conforma el colectivo interno y es donde está el origen de la identidad 

institucional. El tercer vector es la relación interior-exterior por medio de los servicios que 

son soportes de acción y comunicación, que ayuda a generar significados y formas de 

imagen mental. 

Finalmente se encuentran los soportes materiales de la identidad, que son los recursos 

físicos y tangibles de una organización. Estos se dividen en tres, los cuales son: los 

productos de consumo que siempre se piensan en relación a la competencia y a los 

mercados, estos tienen su propia identidad pero reflejan la identidad de la empresa por 

igual; los espacios arquitectónicos, que son los escenarios donde los públicos pueden 

interactuar con las organizaciones, es toda la infraestructura de las compañías; y para 

finalizar están los datos objetivos donde residen 3 tipos de datos que son: los datos de 

identidad estructural como el año de fundación de la empresa, cantidad de personal, etc.; 

los datos de identidad nacional que son datos de origen geográfico que significa que un 

producto de determinado país va ser muy diferente de otro sólo por el hecho de ser de un 

país en específico y, en base a esto, el público se puede dar una idea de la calidad de los 

productos por el hecho de ser de algún origen en particular; y datos de identidad sectorial 

que es información que revela la actividad de la empresa o el ámbito del negocio, por lo 

tanto un producto de determinada actividad va llevar atributos que no existen en otra 
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actividad. El sector implica identidad y afecta a la imagen de la empresa. 

 

1.4.3 Cultura corporativa 

Los integrantes de las organizaciones siempre tienen una forma de actuar y de pensar 

acerca de ellas, que se desarrolla a través del tiempo; estos pensamientos se van 

pasando de integrante en integrante lo que hace que se afiance en la memoria de todos 

los que integran la compañía y que se produzca un marco común de referencia lo cual 

permite tener una idea uniforme de la realidad de la organización y un comportamiento 

determinado.  

La cultura corporativa es muy importante dentro de una empresa ya que es una 

herramienta importante para potenciar la competitividad. Debido a esto, es fundamental 

que las gerencias de las empresas tengan por objetivo crear organizaciones donde los 

trabajadores flexibilicen sus aptitudes, que no le tengan miedo al cambio y que se puedan 

adaptar a este con ayuda de procesos de aprendizaje.  

La cultura corporativa está definida por Villafañe como: 

El inconsciente colectivo de la organización, que se manifiesta explícitamente 
mediante un conjunto de comportamientos, algunos de los cuales – aquellos que han 
ejercido una honda influencia sobre dicha organización – se convierten en valores 
corporativos hasta el punto de constituir una auténtica ideología corporativa. La cultura 
es, en este sentido, el proceso de construcción social de la identidad de la 
organización, es decir, de la asunción de significados.( Villafañe,1998, p.119) 
 

A través de esta definición se puede decir que a través el tiempo se van formando signos 

que van adquiriendo significado para los integrantes de las empresas hasta el punto de 

volverse parte de los valores corporativos que son los que forman la cultura corporativa y 

por ende la identidad de una empresa. 

La cultura corporativa es sumamente importante dentro de las instituciones ya que tiene 

funciones trascendentales para el desarrollo de estas. Las funciones que Villafañe (1998) 

plantea son: de adaptación, de cohesión y de implicación. La primera de ellas, que es la 

función de adaptación, es la que ayuda a que haya un consenso entre los integrantes de 

una organización sobre la misión de esta y sus procedimientos, para así poder llegar a 
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que el comportamiento de todos concuerde con los objetivos que se quieren lograr. Esta 

función también ayuda a que haya integración entre personas que son de diferentes 

áreas y orígenes, lo que favorecerá a una adaptación sin problemas. Luego se encuentra 

la función de cohesión, que es la que fomenta el sentido de pertenencia, que es la 

manifestación más pura de la cultura corporativa, ya que cuando los empleados se 

sienten parte fundamental de una empresa habrá una mayor responsabilidad de sus 

actos en la misma. Por último se encuentra la función de implicación, que es la que ayuda 

a favorecer la implicación de une persona en la organización, es decir que pueda haber 

una confluencia de los valores de la empresa con los valores del empleado, y así ellos 

sientan que están en el lugar adecuado ya que concuerdan sus valores con los de la 

organización. 

 

1.5 Estrategia de comunicación 

¿Qué es una estrategia de comunicación?  

La estrategia de comunicación es la herramienta de planificación que sistematiza de 
manera global, integral y coherente los objetivos generales, las tácticas, los mensajes, 
las acciones, los indicadores, los instrumentos y los plazos que la organización va a 
poner en juego para trasladar su imagen y su mensaje al exterior en un periodo 
determinado. (Bolunta , s.f) 
 

Es por esto que para lograr un éxito sustancial, las empresas deben de planear de 

manera consciente lo que quieren mostrar a sus públicos, qué imagen quieren trasmitir y 

qué tipo de comunicación van a tener con ellos. El buen desarrollo de una estrategia de 

comunicación es imprescindible para poder a llegar a los objetivos empresariales de las 

organizaciones. Nunca se debe de dejar de lado la comunicación, ya que sin esta se 

puede llegar a cometer muchas equivocaciones que pueden llevar al fracaso a una 

corporación. 

Para lograr desarrollar una estrategia de comunicación exitosa, ya sea interna o externa, 

se necesitan seguir diferentes pasos. Para Brandolini (2009) las etapas de un plan 

estratégico son: formulación de un diagnostico supranacional, definición de los objetivos,  
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definición de la estrategia de acción, selección de públicos, selección de las herramientas 

de comunicación, calendarización, ejecución, monitoreo y evaluación que se podrían 

resumir en: el pre-diagnostico, el diagnóstico, la planificación, la ejecución del plan, y por 

último la evaluación y retroalimentación.  

El primero de estos, que es el pre-diagnostico, se basa en hacer un acercamiento a lo 

que es la empresa, cuándo se necesita relevar información de la organización, datos 

contundentes que pueden ser recopilados a través de un contacto de la empresa. Esta 

instancia va ayudar a saber información principal de la institución y dar una idea de lo que 

pasa dentro de ella. 

La segunda etapa es el diagnóstico, que es cuando se hace una investigación minuciosa 

de la situación actual de la empresa, donde se encuentran los errores y aciertos en la 

comunicación que hay dentro o fuera de la empresa. Esta investigación debe de estar 

aplicada mediante una herramienta de medición que ayudara a recopilar los datos. Estos 

pueden ser encuestas, entrevistas, etc., y después se analizarán los datos para llegar a 

una conclusión 

El tercer paso es la planificación que radica en desarrollar el plan estratégico que se va 

llevar a cabo teniendo siempre en cuenta los resultados del análisis previo que se hizo, 

para poder plasmar las necesidades y las mejoras que se deben hacer en la 

comunicación. En esta instancia, se tienen que definir los objetivos que se quieren 

alcanzar a través de la estrategia de comunicación, se plasman los objetivos 

comunicacionales al igual que los objetivos organizacionales, ya que los dos se 

complementan. Se debe tener en cuenta que los objetivos deben de ser específicos, que 

se puedan medir, que se puedan alcanzar, que sean realistas, y puedan alcanzarse en el 

tiempo deseable para que la estrategia de comunicación pueda llevarse a cabo. En esta 

paso también se tiene que identificar los públicos objetivos, los mensajes clave y por qué 

canales se les va a hacer llegar la estrategia de comunicación. De esta forma se va poder 

direccionar de mejor manera la comunicación a cada uno de los públicos y saber qué 
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herramienta usar para cada uno. Tener en cuenta que siempre se debe contar con una 

programación de las acciones que se van a llevar a cabo, con fechas, para así poder 

regular lo que se va haciendo. 

Después de esta instancia, llega la etapa de la ejecución, que es cuando se pone en 

marcha todas las actividades que se planearon en el plan de comunicación. Esta es la 

etapa más larga ya que se deben de completar cada una de las acciones contempladas 

para poder así alcanzar los objetivos planteados. 

Para finalizar, se lleva a cabo la etapa de evaluación y retroalimentación. Esta instancia 

puede entrar en acción antes de que terminen las actividades planeadas en el plan de 

comunicación, ya que al ir evaluando cada una puede hacer cambios para que mejoren e 

ir adaptando el plan a partir de los resultados que se vayan obteniendo y así lograr los 

objetivos. 

A modo de conclusión, lo que se pretende con este capítulo es dar un marco teórico de lo 

que es la comunicación empresarial y los puntos que conlleva, necesarios de saber, para 

crear una estrategia de comunicación ya sea interna como externa. 
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Capítulo 2: Emprendimientos gastronómicos en Buenos Aires 

Desde el origen del ser humano, la comida ha sido una parte esencial de la vida física, 

mental y social del hombre,  puesto que es una necesidad básica para su supervivencia. 

De igual manera que el hombre ha padecido de procesos evolutivos, la comida con la que 

se han alimentado los humanos también ha sufrido de un sinfín de cambios a través de la 

historia, ya que no siempre las personas han comido de la misma manera. Según Heinz 

Wuth (2013) el hombre primitivo basaba su alimentación en plantas, frutos y semillas, 

después se volvió cazador para terminar conociendo el fuego, el cual fue un cambio 

rotundo en la forma de alimentarse. Con el pasar de los años, el hombre fue 

descubriendo nuevos alimentos, formas de conservación y maneras de consumirlo.  

La alimentación pasó de ser una necesidad diaria a una experiencia en el que se 

experimentan diferentes sensaciones además de satisfacer el hambre, ya que las 

personas ya no sólo se satisfacen con comer sino que buscan nuevas experiencias 

gastronómicas que los lleven a conocer nuevos sabores y es por esto que cada vez más 

existen negocios gastronómicos que intentan llegar a sus clientes con nuevos productos. 

En este segundo capítulo se abordará el concepto de gastronomía, el concepto de 

emprendimiento, los tipos de emprendimientos gastronómicos y cuáles de estos existen 

en Buenos Aires. Se hará uso de bibliografía de diferentes autores como: Miguel Jorda, 

Mastache y Michael Coltman 

 

2.1 Definición de Gastronomía 

Plantear una definición de gastronomía es difícil ya que muchas de los significados que 

se le dan a la palabra gastronomía tienen que ver únicamente con los alimentos. La 

gastronomía va más allá de la comida y de la forma en la que se cocina.  

Existen diferentes autores que han querido darle un significado a la gastronomía, cómo 

Jorda define a la gastronomía como  

La palabra que fue primeramente aceptada por la Academia de Letras Francesas a 
principios  del siglo 19, y de ahí al resto del mundo, significa ni más ni menos  que 



36 

<<El arte del bien comer  y el bien beber>>. También se le conoce como Gastrología, 
o sea el conjunto de actividades y conocimientos relacionados con la gaster sin n, que 
significa vientre, y nomos que significa ley o  norma. (Jorda, 2007, p.516) 

 
Por su parte, el presidente de la Real Academia de Gastronomía Española, Rafael Ansón, 

en una entrevista para la Radio y Televisión Española en el año 2015, define a la 

gastronomía como “un conjunto de conocimientos, experiencias, artes y artesanías 

relacionadas con la alimentación que permiten comer saludable y placenteramente” 

(Ansón, 2015) 

En la primera definición, la gastronomía, que fue escrita a principios del siglo 19, está 

únicamente relacionada con la comida. Sin embargo en la actualidad como bien dice 

Rafael Ansón, la gastronomía ya no sólo se relaciona con la comida, sino con un cúmulo 

de disciplinas y conocimientos que llevan a la gastronomía a ser una ciencia. En el 

pasado no se pensaba en la gastronomía como una disciplina que engloba el acto de 

cocinar dentro de un entorno más amplio. En este contexto existen elementos que están 

relacionados con los protocolos que hallan en la mesa, los comportamientos individuales 

y colectivos ligados con la alimentación; los elementos socio antropológicos como las 

creencias, las supersticiones, las prohibiciones que algunas religiones tienen, las 

preferencias alimentarias, las elecciones culinarias, y, en especial, elementos simbólicos 

que cada una de las personas le da al acto de comer bien.  

La alimentación es un acto social, regulado por normas y significaciones, que permite a 

los miembros de una sociedad determinada ubicarse dentro del mundo e integrarse como 

grupo social, ya que así pueden reafirmar su pertenencia con las distintas culturas que 

existen en la tierra, porque la gastronomía está estrechamente vinculada a la cultura de 

los países y no se puede separar una de la otra. Es por eso que se dice que al conocer la 

gastronomía de un lugar puedes llegar a conocer no sólo a las personas, sino también su 

historia y su cultura. El alimento forma parte por tanto del patrimonio de los pueblos y 

cuando se integra a la oferta turística enaltece al destino. Cuando eso ocurre se verifica 

que la integración también acrecienta el valor del alimento mismo porque el territorio lo 
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provee de identidad (Barrera, 2006). 

En este sentido, la gastronomía no sólo comprende la transformación que se realiza en la 

cocina de un ingrediente a un platillo elaborado, si no todo lo que conlleva poder hacer 

algún plato desde la mente, que implica otras disciplinas como la historia, la sociología, la 

antropología, la economía, la nutrición, y también las tradiciones y la cultura, ya que estas 

actúan de alguna manera en la forma que un chef cocina, porque inciden en sus 

conocimientos sobre los alimentos y en la forma en cómo este los va preparar para crear 

platillos que signifiquen algo para él y para los comensales.  

 

2.2 Definición de Emprendimiento 

En el presente la palabra emprendimiento ha cobrado un significado muy importante para 

las personas que buscan crear su propio negocio ante la necesidad de superar los 

constantes y crecientes problemas económicos, y el deseo de lograr su independencia y 

estabilidad económica siendo su propio jefe y teniendo su tiempo y espacio para lograrlo. 

Según Mastache, en su manual de planificación y gestión de emprendimientos, la palabra 

emprendimiento: 

Proviene del francés entrepreneur o emprendedor que es la persona capaz de ver o 
crear oportunidades de negocio, de ponerlas en práctica y de mantenerlas en el 
tiempo. Es un ser capaz de ver las oportunidades, planificar, organizar, dirigir y 
controlar un negocio o emprendimiento, lo cual habitualmente se conjuga con una 
buena dosis de creatividad y flexibilidad. (Mastache, 2001, p.7) 
 

Es decir que un emprendimiento es la idea que una persona tiene para crear un negocio 

que sea atractivo para los clientes y sea rentable, para así poder obtener ingresos, que es 

el principal objetivo de cualquier emprendimiento. Un emprendimiento necesita de  una 

estrategia bien definida para poder establecerse en el tiempo y ser exitoso, ya que 

cuando no se tiene de un plan para hacer frente a las diferentes dificultades que pueden 

llegar a aparecer, el emprendimiento simplemente pasa a ser un fracaso y una pérdida de 

tiempo y de dinero. Es por eso que es muy importante que los emprendedores tengan un 

plan de acción en cada paso de la creación de su proyecto. 
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Para que un emprendimiento sea exitoso se necesita, como ya se ha mencionado, de 

una estrategia de acción pero también requiere que las personas que lo están llevando a 

cabo tengan ciertas cualidades para sacarlo adelante. Estas cualidades según Mastache 

(2001), deben de ser: creatividad, visión, innovación, pro actividad, esfuerzo personal, 

capacidad de conseguir los recursos necesarios, capacidad para crear y mantener  una 

red de contactos, capacidad de tomar decisiones, capacidad de auto-evaluación, 

responsabilidad, asunción de riesgos y la flexibilidad. 

Masteche (2001) las describe de la siguiente manera: la creatividad es la cualidad de 

pensar en escenarios posibles en los cuales se pueden buscar oportunidades en el 

mercado en donde existan necesidades insatisfechas de los consumidores y así crear 

posibles servicios o productos que satisfagan a los clientes y poder delinear una visión 

para el futuro.  

La visión es la capacidad de ver hacia el futuro e imaginar lo que se quiere lograr, para 

así poder crear un plan de acción a seguir. 

La innovación es hacer lo que ya se había imaginado. Este punto es importante, ya que si 

no existe esta cualidad nunca se va pasar de la creatividad, de lo imaginado, a la acción.  

La pro actividad es la cualidad de tomar la iniciativa y poner en marcha el plan de acción 

que antes ya se había imaginado. Esta capacidad es muy importante ya que si no se 

toman las acciones para llevar a cabo un proyecto nunca va dejar de estar en la 

imaginación y no va ser real. 

El esfuerzo personal es la capacidad de trabajar arduamente en cada etapa del plan de 

acción ya que de esa manera se puede llevar a cabo en buenos términos todo el 

proyecto. Siempre se tiene que dar el plus para poder llegar a la meta que se quiere 

alcanzar, sin dejar de trabajar por eso. 

La capacidad de conseguir los recursos necesarios es la cualidad de ir en busca de lo 

que se necesita para lograr ejecutar el emprendimiento. 

La capacidad para crear y mantener una red de contactos es muy importante para 
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realizar un proyecto, ya que siempre las relaciones que se hagan y los contactos que se 

creen en base en la confianza y la cooperación van ayudar  a desarrollar los objetivos 

planteados. Algunos de los contactos que es necesario crear son socios, empleados, 

ayudantes o proveedores. 

La capacidad de tomar decisiones es la cualidad de hacer frente a escenarios en los 

cuales se deben buscar resoluciones en contextos de incertidumbre, teniendo seguridad 

de que la decisión que se está tomando es la mejor. 

La capacidad de auto evaluación es una de las características más importantes que un 

emprendedor debe tener, ya que permite reconocer las fortalezas, potencialidades y 

debilidades que tiene y así trabajar sobre ellas y mejorar. También se debe ser capaz de 

evaluar las fortalezas y debilidades de los demás y las amenazas y oportunidades del 

mercado y el entorno. 

La responsabilidad es una cualidad que las personas que quieran tener un 

emprendimiento deben tener ya que deben de ser responsables de los errores y aciertos 

que tengan, como de las acciones que lleven a cabo, ya que cada una de ellas siempre 

tienen una respuesta en la economía, en la sociedad y en el medio ambiente.  

La asunción de riesgos es la capacidad de identificar, evaluar  y asumir los riesgos 

necesarios para poner en marcha el plan de acción para el proyecto. 

La flexibilidad es habilidad para adaptarse a los cambios y ser capaz de evaluar, cambiar 

o abortar aquellas acciones que no llevan a ninguna parte.  

Cada una de estas capacidades son importantes para que cualquier emprendedor no se 

quede en el intento y logre cada uno de los objetivos que se pone para crear un 

emprendimiento. 

 

2.3 Tipos de emprendimientos gastronómicos 

La creatividad de las personas en cuanto a la gastronomía, ha tenido como consecuencia 

que existan un sinnúmero de diferentes emprendimientos gastronómicos que satisfagan 
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las necesidades de diferentes tipos de personas que buscan alimentarse ya sea con 

recetas tradicionales o buscando la novedad en cuanto a la comida. 

Es por esto que los emprendimientos gastronómicos pueden ser muy variados y se 

pueden centrar en atraer a un tipo específico de clientes. 

Según Coltman (1995), en su libro Cómo iniciar  y administrar un restaurante, existen 

varios tipos de emprendimientos gastronómicos que son: el restaurante familiar o 

económico, las cafeterías, las cafeterías de servicio rápido, los restaurantes para 

gastrónomos o gourmets, los restaurantes de comidas nacionales y regionales, los 

restaurantes de comida rápida, las tiendas delicatessen, el restaurante tipo buffet.  

El primero de estos es el restaurante familiar que es un tipo de emprendimiento 

gastronómico donde los precios son moderados, se tiene una amplia carta de platillos, 

tiene una decoración sencilla y está cerca de un lugar residencial ya que las personas 

que asisten a este tipo de restaurantes son familias que buscan lugares agradables y con 

precios acordes a su bolsillo. 

El segundo son las cafeterías que se caracterizan por un servicio rápido donde se hacen 

comidas fáciles de elaborar y, como su nombre lo indica, se sirve café. Este tipo de 

emprendimiento está más concurrido en la mañana para el desayuno, en las horas de 

descanso y la hora del almuerzo. 

Las cafeterías de servicio rápido son muy similares a las cafeterías por el servicio que 

dan, lo que cambia es que estas están ubicadas en grandes centros comerciales o cerca 

a edificios de oficina, y es por eso que necesitan de servicio rápido ya que las personas 

que normalmente asisten a este tipo de lugares tienen poco tiempo para comer o 

simplemente para pedir un café. 

Los restaurantes para gourmets son emprendimientos que exigen una gran inversión 

pues estos deben de estar bien ambientados y decorados ya que las personas que 

acuden a este tipo de restaurantes son personas con alto nivel socioeconómico que 

buscan nuevas experiencias. Es importante recalcar que se debe trabajar en crear un 
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prestigio y una buena imagen para este tipo de lugares ya que es lo que va atraer a más 

personas del mismo nivel. Es por eso que se debe buscar empleados capacitados para 

dar el mejor de los servicios. 

Los restaurantes de comidas nacionales y regionales son los que se especializan en 

platillos específicos de una región o de un país. Para este tipo de restaurantes es 

importante ambientar y decorar el espacio con motivos del país en referencia. Es muy 

importante recalcar que para que estos emprendimientos tengan éxito, los platillos que se 

ofrezcan deben de ser auténticos y el personal a cargo de la preparación debe saber muy 

bien como realizarlos. 

Los restaurantes de comida rápida son aquellos en donde se elabora un menú específico, 

limitado y no se cambia nunca. El servicio es muy rápido y no se necesita dar un servicio 

de mesero, ya que las personas piden y se les entrega en un tiempo corto. 

Las tiendas delicatessen son establecimientos en donde se ofrece platillos gourmet para 

llevar, al igual que productos gourmet que no se encuentran en cualquier lugar como 

pueden ser carnes frías, productos lácteos, panes, etc.  

Por último, el restaurante tipo buffet es aquel en donde se ofrecen una gran variedad de 

platillos y es de auto servicio, en donde los comensales se paran de sus mesas para 

tomar lo que quieran comer. En este tipo de emprendimientos no se necesita de un gran 

número de personal para atender a las personas sino solamente para elaborar los 

alimentos. (Coltman, 1998, pp.3-4) 

Como se muestra, existen diferentes clases de restaurantes que los emprendedores 

gastronómicos pueden proyectar para así obtener una fuente de ingresos, pero no se 

puede olvidar que se debe tener en cuenta las tendencias que existen en la actualidad en 

cada país, ya que se han multiplicado las formas en que se puede llegar a los 

comensales a través de la gastronomía. 

Corradeti (2013) presenta nuevas formas de emprendimientos gastronómicos que en la 

ciudad de Buenos Aires están tomando visibilidad.  
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Una de estas son los restaurantes a puertas cerradas que están ubicados dentro de 

casas y que surgieron como una alternativa para cenar en un ambiente cálido e íntimo 

con platillos creados por chefs especialmente para la ocasión, ya que cada semana 

cambian de menú.  

Otra tendencia dentro de los emprendimientos gastronómicos que ha tomado gran 

relevancia son las ferias verdes. En Buenos Aires, en la actualidad, existen varias ferias 

que se instalan los fines de semana en diferentes lugares para que los productores de 

alimentos orgánicos puedan ofrecer sus productos y las personas puedan comprar y 

conocerlos.  

Otro tipo de restaurante que es tendencia es aquel en el que solo se vende comida 

orgánica y natural, en donde se ofrece jugos naturales y sándwiches que incluyen 

variedades de vegetales orgánicos. 

Por último se pueden encontrar las pastelerías gourmet en donde se ofrecen panes y 

pasteles de recetas francesas, o con una preparación y decoración exquisita, que los 

lleva a ser más que un pan o un pastel por el trabajo decorativo que se les hace. 

En resumen, se puede decir que existen una gran variedad de emprendimientos 

gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires, algunos son más tradicionales que otros ya 

que han existido desde el inicio de la actividad gastronómica en el mundo, otros más 

actuales porque se van creado con la necesidad de satisfacer los gustos de las personas 

por alimentos nuevos y por las tendencias del momento. 

 

2.4 Polos gastronómicos en Buenos Aires 

La ciudad de Buenos Aires siempre se ha caracterizado por ser un polo gastronómico en 

si misma ya que tiene un gran oferta de restaurantes y bares instalados por cada uno de 

los barrios que la conforman. Aun así, existen barrios en donde se encuentran el mayor 

número de restaurantes y ofertas gastronómicas y son los que más concurrencia tienen 

entre la sociedad porteña, en donde están instalados los polos gastronómicos más 
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grandes de la ciudad. 

Estos polos gastronómicos, según la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires 

son: Palermo, Las Cañitas, Puerto Madero, Recoleta, San Telmo y Belgrano. 

Según la observación que se realizó para conocer más acerca de estos barrios, se 

concluyó que Palermo es uno de los polos gastronómicos más activos de la Ciudad de 

Buenos Aires y, "aunque durante décadas estuvo reservado casi exclusivamente a 

residencias de familias de clase media, tras la llegada al barrio de productoras y canales 

de televisión, arribaron igualmente diferentes emprendimientos gastronómicos que hoy en 

día son los más concurridos" (Sitio oficial de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, 

2010) 

Pocos años antes, en un área cercana a este, se creó lo que hoy se llama Palermo Soho, 

que alude al barrio del Soho de las ciudades de Nueva York y Londres. Este nombre se le 

dio por su orientación al diseño y a la moda, aunque también existen muchos 

restaurantes y bares en esta zona donde las persona asisten varias veces a la semana. 

Igualmente se observó que un barrio cercano a Palermo, que es el barrio de Las Cañitas, 

es un polo gastronómico pujante que al estar en una zona residencial próxima a las 

canchas de polo de Palermo hace que tenga un  atractivo adicional. Este es un barrio en 

donde los restaurantes sacan las sillas y mesas a la vereda y provoca que la gente se 

junte a charlar en la tarde y a divertirse de noche. 

Al observar otros polos gastronómicos, se encontró que Puerto Madero es un punto 

gastronómico muy interesante ya que antes era, como su nombre lo indica un puerto, 

pero al dejar de serlo, los emprendedores vieron una oportunidad importante para crear 

un gran centro residencial y gastronómico en los antiguos docks del puerto, ya que tenían 

toda una gama de oportunidades que explotar debido al gran espacio y el lugar en donde 

se encuentra que entregan vistas espectaculares. 

El polo gastronómico que se encuentra en Recoleta es el más viejo de la Ciudad de 

Buenos Aires, ya que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, aun así sigue 
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teniendo una oferta gastronómica muy nutrida que llama la atención de los porteños y de 

turistas por igual. 

Otro de los polos gastronómicos interesantes que se encuentra en Buenos Aires, es el 

que se encuentra en el barrio de San Telmo. Este es uno de los barrios más antiguos de 

la ciudad, en donde se encuentra una oferta de restaurantes muy extensa ya que el barrio 

es muy concurrido por los turistas que buscan encontrar en sus calles la historia de la 

ciudad de Buenos Aires. 

Por último se encuentra el polo gastronómico situado en el barrio de Belgrano, que más 

específicamente se encuentra en el barrio chino y en el bajo Belgrano. Este polo es muy 

nuevo comparado con los otros. En este se encuentran mucha variedad de restaurantes 

gourmet y también cafeterías, aunque en el barrio chino lo único que se encuentra son 

restaurantes de comida china estos son muy concurridos por los habitantes del barrio de 

Belgrano. 

Saber cuáles son los polos gastronómicos de Buenos Aires ayuda  a los emprendedores 

a analizar en qué lugar deben de situar su proyecto gastronómico, ya que no todos atraen 

a la misma clientela, y también ayuda a imaginar y a poner en contexto lo que se puede 

esperar al ponerse en uno o en otro lugar. Al igual ayuda a hacer un análisis de la 

competencia que existe en algún polo gastronómico y ver si es viable el abrir un 

emprendimiento en ese lugar. 

 

2.5 Pastelerías Gourmet 

Cuando se menciona la palabra pastelería o repostería lo primero que se  viene a la 

mente es algún tipo de comida dulce que puede ser desde pasteles, tortas hasta panes, 

bizcochos y tartas.  

La pastelería ha ido evolucionando a través de la historia. Esto se puede analizar si se 

piensa en las épocas prehistóricas, según la Confederación Española de Empresarios 

Artesanos de Pastelería (CEEAP): 
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Los hombres primitivos ya consumían alimentos azucarados extraídos de la savia del 
arce o del abedul, de la miel silvestre, las frutas y las semillas, productos que en el 
neolítico ya se mezclaban en papillas de cereales que se cocían sobre piedras 
calientes, permitiendo la elaboración de los primeros pasteles. Después se descubrió 
la caña de azúcar y con ella el azúcar en su estado sólido, lo cual permitió hacer 
nuevas elaboraciones. (CEEAP, 2000)             

                                             

Es decir que el origen de muchos dulces y pasteles surgió a partir de la necesidad de 

conservar los alimentos por largos periodos de tiempo o de aprovechar determinados 

productos que existían en abundancia.  

Pero, ¿qué es la pastelería? "La pastelería, confitería o repostería es el arte de preparar o 

decorar pasteles u otros postres dulces como bizcochos, tartas o tortas. También se 

conoce como repostería, confitería o pastelería a un establecimiento donde se venden 

dichos postres" (Pastelería, s.f.), es decir que la pastelería incluye la preparación y la 

decoración de pasteles o postres dulces que se venden en establecimientos dedicados a 

esa tarea, que también se les llama de la misma manera a la actividad que es la 

pastelería. 

Entonces, ¿de dónde viene el concepto de las pastelerías gourmet? Para poder 

responder a esta pregunta primero se tiene que explicar lo que significa la palabra 

gourmet. Heinz Wuth, explica que el término gourmet:  

Es una idea cultural asociada a las artes culinarias de buena comida y del buen beber. 
O sea nos referimos a aquellos placeres comestibles y bebestibles. Deriva del francés 
„Gourmand‟ que a su vez viene de „Gout‟ (gusto, sabor en francés). Las antiguas 
enciclopedias definen a Gourmand como: Amor refinado y sin control por la comida. 
(Wuth, 2011) 

 

Es decir que gourmet es la idea que tienen las personas acerca de los alimentos o 

productos que están finamente preparados, con una elaboración singular y que pueden 

ser definidos como finos o de lujo. Los productos gourmet son preparaciones elaboradas 

con ingredientes seleccionados usando buenas prácticas de higiene manteniendo al 

máximo sus cualidades, elaboradas por personas que dominan el preparado específico 

para finalmente ser consumido por alguien que aprecie la calidad y la buena comida. En 

resumen,  estos son productos elaborados por gente que gusta del buen comer para 
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personas que gustan del buen comer y beber, así de simple. 

Entonces al juntar los términos pastelería y gourmet se puede concluir que las pastelerías 

gourmet son aquellos establecimientos donde se elaboran pasteles y postres dulces pero 

son preparados y decorados con ingredientes seleccionados utilizando formas de higiene 

muy específicas para así mantener las cualidades y sabores de los alimentos usados en 

la preparación y así obtener un producto de alta gama que pueda ser vendido y admirado 

por los clientes como un producto que los lleva a experimentar nuevos sabores. Los 

productos de una pastelería gourmet son finamente decorados igualmente ya que las 

personas que los preparan y decoran cuentan con estudios y horas de práctica para 

poder lograr un resultado extraordinario. 

 

2.5.1 Pastelerías Gourmet en el Mundo 

Sin duda una ciudad, en donde la repostería sea una parte fundamental de su 

alimentación tiene muchos atractivos para ser visitada. Es por esto que es importante 

explorar en dónde se encuentran las mejores pastelerías en el mundo, para de esta 

manera, poder investigar qué es lo que hacen para ser consideradas unas de las mejores 

y así poder apropiar algunas de esas cualidades en el emprendimiento gastronómico que 

se va a proyectar que es una pastelería gourmet en la ciudad de Buenos Aires. 

Para mostrar algunas de las mejores pastelerías alrededor del mundo, se tomaron en 

cuenta algunos artículos que presentan en blogs, páginas webs y diarios digitales y las 

páginas de facebook de las mejores pastelerías en el mundo, para así crear una lista que 

a continuación se va a presentar: 

Una de las mejores pastelerías presentadas en el artículo Las mejores pastelerías y 

panaderías del mundo(2015) es la pastelería que está situada en Londres llamada La 

Pâtisserie de Reves, que como su nombre lo dice es una pastelería de sueños, que fue 

creada por el chef repostero Philippe Conticini y Thierry Teyssier en el año 2009 ya que 

los dos tienen una pasión por la repostería francesa. Una de sus cualidades por las cual 
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se le considera una de las mejores pastelerías es porque usan recetas tradicionales 

francesas pero modernizándolas para el paladar de los clientes actuales. Cuentan con 

una página web, con distintas redes sociales, servicio al cliente y venta online que es lo 

que la hace moderna y a la vez pensada para un target específico. 

Después se encuentra la pastelería Eileen‟s Special Cheesecake, que se encuentra en la 

ciudad de Nueva York. Este negocio abrió en 1976 y desde entonces, como su nombre lo 

indica, se preparan los mejores pasteles de queso de Nueva York cerca de Little Italy.  

Esta pastelería cuenta con más de 25 variedades de pasteles de queso para elegir. Con 

esto se puede analizar que, centrando el producto a uno solo pero otorgándole algunas 

diferencias, se puede llegar a ser el mejor en dicho producto, ya que la calidad que se le 

va dar va ser única. 

Otra pastelería que esta posicionada como una de las mejores alrededor del mundo es la 

que se encuentra en la ciudad de París, la cual se llama Mamie Gateaux. Esta pastelería 

es una pastelería tradicional francesa, que recuerda a los pasteles de la abuela, ya que 

está decorada con manteles de cuadros y se ofrecen tortas y panes con recetas muy 

tradicionales que hacen que la gente se sienta como en los pequeños cafés de París de 

antaño. 

Por otro lado existe la pastelería Bettys Tea Room, localizada en Yorkshire, Inglaterra. 

Este establecimiento fue fundado en 1919 por un panadero y pastelero suizo llamado 

Frederick Belmont. En este local se comprometen a entregar los mejores panes y 

pasteles que son elaborados con un estilo artesanal. Al igual dan un servicio de té por el 

cual también es algo por lo que las personas vuelven. Este es uno de las cosas que un 

emprendimiento gastronómico debe tener en cuenta ya que al agregar productos que 

conjugan con sus pasteles o panes le dan un plus que a la gente le gusta. 

En cuarto lugar se encuentra la pastelería situada en Viena, Austria, llamada Café Diglas, 

la cual es una de las pastelerías más antiguas y tradicionales de la ciudad ya que fue 

fundada en el año 1875. Uno de los rasgos que tiene esta pastelería es que siempre ha 
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sido administrada por la familia del fundador Hans Diglas a través de las generaciones. 

Esto ha hecho que en el presente se haya modernizado por las nuevas ideas del nieto del 

fundador, pero sin dejar de lado lo que los caracteriza y por lo que la gente acude a esta 

pastelería. Con esto se puede analizar que siempre es bueno renovarse y aplicar nuevas 

tácticas a los emprendimientos gastronómicos pero nunca dejando de lado la 

característica que hace bueno a un local gastronómico.  

En Tokio se encuentra la pastelería Sadaharu Aoki. Esta pastelería mezcla los sabores de 

Japón con el arte de la repostería francesa. De hecho, la primer sucursal se abrió en 

París en 1991 y siete años más tarde, inauguraron la de Tokio. Un prueba de la mezcla 

gastronómica que propone es el croissant matcha relleno de una crema con sabor a té 

verde y el eclair de sésamo negro con un ligero toque salado. Con esta pastelería se 

puede analizar que las pastelerías pueden integrar a sus recetas nuevos ingredientes 

para formar algo totalmente nuevo y que puede llevar a nuevas experiencias a los 

clientes. 

La pastelería E5 Bakehouse, que también se encuentra en la ciudad de Londres; elabora 

sus productos con ingredientes orgánicos de origen local, prepara tartas con frutas 

frescas de temporada sin haber sido congelados. Muy acorde con sus valores también 

imparten talleres donde enseñan a preparar recetas con los productos orgánicos.  

Por último se encuentra la pastelería Boulangerie Guerin, situada en el barrio de 

Copacabana en la ciudad de Río de Janeiro. Su repostería está inspirada en la cocina 

tradicional francesa. Sus recetas clásicas son baguettes franceses, croissants, tartas y 

macarrones. La panadería tiene un estilo moderno, que se entrelaza muy bien con las 

recetas tradicionales francesas y le dan un toque de tradicionalidad con aires de 

modernidad que a los clientes les gusta. 

En conclusión, al analizar cada una de estas pastelerías alrededor del mundo se puede 

decir que cada una cuenta con una característica peculiar que lo hace único y es por eso 

que son consideradas de las mejores. Si se aplican las ideas que cada una de ellas 
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tienen a los próximos emprendimientos gastronómicos se puede decir que pueden ser 

exitosos. Algunas de las cualidades que tienen y  que pueden servir son: que buscan la 

modernidad sin dejar de lado lo tradicional en las recetas, buscar nuevos productos al 

mezclar diferentes recetas y llegar a crear nuevos nichos, aplicar las tendencias del 

momento como lo ecológico y orgánico, a los productos ya que así se llega a las 

personas que les interesa ese tema, proporcionar siempre un punto diferenciador al 

servicio y al producto para que la gente se interese. 

 

2.5.2 Pastelerías Gourmet en Buenos Aires 

Si una de las mejores pastelerías del mundo se encuentra en París, y Buenos Aires es la 

París de América, las pastelerías gourmet no pueden quedar afuera de esta ciudad que 

tiene una gastronomía muy amplia y en la que la repostería es un tema importante para 

sus ciudadanos, que desde siempre han gustado del dulce de leche y el chocolate en sus 

postres. 

Al hacer una observación de las pastelerías existentes en la ciudad de Buenos Aires, a 

través de sus páginas web, páginas de facebook y seguidores en ellas, se encontraron 

algunas en las cuales se elaboran pasteles y postres dulces que se preparan y decoran 

con ingredientes seleccionados utilizando formas de higiene muy específicas para 

mantener las cualidades y sabores de los alimentos usados en la preparación. Estos 

productos están hechos por chefs reposteros a los que les interesa la calidad de sus 

productos y se esmeran por dar lo mejor en cada preparación que hacen. 

Algunas de estas pastelerías son: La Buenos Aires, que está ubicada en la Avenida 

Carabobo al 122 en el barrio de Flores y es una de las pastelerías más importantes de la 

ciudad ya que tiene una trayectoria de 20 años  En esta se realiza repostería europea y 

se puede encontrar productos clásicos pero igualmente productos vanguardistas.  

Por otro lado se encuentra la pastelería Scarlett Cakes que es reconocida por su variedad 

en chessecakes, abrió sus puertas en el 2010 con un único local situado en Recoleta. En 



50 

el presente tiene cuatro locales en los cuales se ofrecen una gran variedad de tortas, 

minicakes, budines, bagels  aparte de sus tradicionales chessecakes. 

También en la ciudad se halla la pastelería La Argentina, que cuenta con más de 6 

sucursales. Esta fue fundada hace más de 100 años en barrio de Belgrano en la cual se 

elaboran productos de calidad con las mejores materias primas. 

Otra pastelería icónica de Buenos Aires es la llamada Mamía, que está situada en el 

barrio de Belgrano, que abrió hace más de 38 años con un pequeño local que en 

presente se agrandó para poder ofrecer degustaciones a los clientes. 

Situada en el barrio de Las Cañitas se encuentra la pastelería Puerto Dulce en la cual no 

solo se ofrecen pasteles sino que también tienen un servicio de cafetería que va muy bien 

con las tortas que se elaboran. Uno de sus puntos diferenciadores es que cuentan con 

productos libres de gluten. 

Por otra parte en el mismo barrio de Las Cañitas se encuentra la pastelería DECATA que 

ofrece una variedad muy grande de tortas y también de otros postres que son 

acompañados de su servicio de cafetería. 

Para finalizar, se encontró una pastelería localizada en el barrio de Recoleta, que se 

llama Smeterling Pâtisserie, en la cual se elaboran tortas para todo tipo de eventos, al 

igual que minicakes para llevar. Esta pastelería se ha vuelto muy famosa ya que sus 

productos están realizados con las mejores materias primas. 
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Capítulo 3: La comunicación y  el marketing gastronómico en Buenos Aires 

El auge de la gastronomía y de los emprendimientos gastronómicos especializados ha 

lanzado una dimensión económica  renovada para el sector gastronómico.  A su vez, ha 

estimulado a las empresas y emprendedores a atraer interés de nuevos mercados, y es 

en ese punto donde entra, como un factor importante, la comunicación y el marketing 

gastronómico. En este capítulo se muestra la manera de cómo en el presente los 

emprendimientos gastronómicos realizan su comunicación y cómo ayuda esto a obtener 

el éxito deseado. En el presente capítulo se va hacer uso de la bibliografía de varios 

autores para poder explicar cada tema, entre los cuales están Claude Fischler, Jane 

Ogden, Issac Acevedo y Daniel Scheinsohn. 

 

3.1 La comunicación gastronómica  

La comunicación siempre ha sido una herramienta para dar a conocer los mensajes que 

una empresa quiere que sus públicos conozcan, y la actividad gastronómica no es la 

excepción. La alimentación siempre ha tenido muchos símbolos y significados para el ser 

humano.  Fischler (1995) indica que, 

La alimentación es una función biológica vital y al mismo tiempo una función social 
esencial. Es un fenómeno complejo, copioso; es un objeto con múltiples accesos. Sus 
facetas innumerables se ordenan según dos dimensiones por lo menos. La primera se 
extiende de lo biológico a lo cultural, de la función nutritiva a la función simbólica. La 
segunda, de lo individual a lo colectivo, de lo psicológico a lo social. El hombre 
biológico y el hombre social, la fisiología y lo imaginario, están estrecha y 
misteriosamente mezclados en el acto alimenticio.(Fischler,1995, p.14) 
 

Es decir que el acto de comer para una persona es mucho más que alimentarse, es un 

momento de comunicación, de transmisión de identidades culturales y de tradiciones, sin 

dejar de lado la parte, que es en este momento en dónde también comunica su identidad 

personal y como mencionó Fischler, su hombre social.   

Esto se debe a que las elecciones que toma un individuo respecto a qué comer, siempre 

denotan su personalidad y comunican cómo es él, qué le gusta, qué no le gusta, que 

alimentos prefiere, que alimentos rechaza. Igualmente la elección del lugar dónde este 
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decide comer da a conocer su hombre social, ya que al seleccionar un sitio determinado 

da a comprender la relación que tiene con sus pares, su estatus social o al que quiere 

pertenecer.  Ogden plantea que: 

La comida es también  un símbolo de estatus social.  Las personas poderosas comen 
bien  y son alimentadas  bien por otros y como decía Wolf (2009), „la comida es el 
símbolo primordial del valor social‟ (...) La comida es una declaración  de estatus social  
y una muestra  del poder social. (Ogden, 2005, p.189) 

 

Es decir que una persona al escoger un restaurante determinado y un menú especial 

establece una comunicación con su entorno, y de esta manera desarrolla relaciones con 

sus pares en los que se determina cierta identidad y cultura entre ellos, ya que al estar 

juntos en un lugar establecido comunican sus personalidades y la cultura que tienen.  

La cultura dentro de la gastronomía cumple una importante función ya que la gastronomía 

está inexorablemente vinculada a la cultura de los países. Ningún país es igual que otro 

en cuanto a la alimentación, cada cultura tiene sus platillos tradicionales y eso se ve 

reflejado siempre en la forma de comer de los ciudadanos de dicha nación.  

Es por esto que es importante que, al tener un proyecto de un emprendimiento 

gastronómico, se analicen todos los aspectos alimenticios y culturales que son 

importantes para la cultura en la que se quiere introducir un determinado restaurante, ya 

que al conocer sus tradiciones y de qué manera se alimentan los ciudadanos de cierto 

lugar, se va poder saber qué es lo que buscan en una comida y en un lugar y así poder 

satisfacer sus necesidades.  

También con esto se va ayudar a que se comunique de una manera eficiente lo que se 

quiere mostrar a los clientes acerca del emprendimiento gastronómico, y así despertar su 

interés, ya que al conocer sus gustos y preferencias se pueden tomar decisiones frente al 

proyecto y así hacer que los clientes los elijan. 

Toda la información que da a conocer el cliente a través de sus preferencias debe de 

servir al restaurante para  armar un plan de comunicación que se adapte también a las 

necesidades de su público. 
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Por otro lado en el presente, el mercado gastronómico ha cambiado si se compara con lo 

que era hace 10 años. Todo se está reinventando y, en este proceso de renovación, todos 

los cambios giran alrededor de un único eje: el consumidor. Se vive en un mundo híper 

comunicado en el que la información viaja muy rápido gracias a los diferentes canales 

que hoy en día existen. Es por esto que el rubro gastronómico se enfrenta a un nuevo 

modelo de cliente, un consumidor informado e híper conectado, gracias a las nuevas 

tecnologías, que puede acceder a la información cuando quiere y donde quiere gracias a 

los dispositivos móviles, que busca la información de las empresas de las que es cliente e 

interactúa con ellas, por lo que se ha convertido en potente crítico de las acciones que 

estas tomen. 

Pero, ¿qué es un consumidor? “El consumidor es quien consume el producto  para 

obtener  su beneficio  central o utilidad, también puede ser cliente, si es que es la misma 

persona quien compra  y consume.” (Rivera , 2013, p.38) 

A través de esta definición se puede decir que el consumidor es la persona a la que se 

quiere llegar a través de las comunicaciones para ganar su atención y de esta manera 

impulsar su acción a la compra o en este caso particular, al consumo de alimentos en un 

sitio específico. Éste presenta diversos perfiles, los cuales varían en función a los rasgos 

socioculturales y el entorno de desarrollo en el que se encuentra, puesto que será 

influenciado por diversas aéreas de su vida dirigida a gustos, intereses, tendencias, 

rasgos sociales y posibilidad económica.  

De igual manera que las personas comunican a través de las elecciones y acciones que 

tienen, los emprendimientos gastronómicos o restaurantes también comunican a través 

de todo  lo que hacen y presentan a sus clientes. Hasta hace unos años el sector 

gastronómico tenía como único objetivo  entablar una comunicación con sus comensales 

en el momento presencial de estos en el establecimiento y la comunicación previa sólo se 

apoyaba en publicidad tradicional y muy poca.  Ahora se debe reforzar esa atención y 

traspasarla más allá del acto gastronómico en el que el cliente disfruta de la experiencia, 
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ya que hay que controlar y seguir al cliente en los momentos antes de que su 

concurrencia al establecimiento y en los momentos después de la experiencia 

gastronómica. 

Como menciona  Acevedo, 

La publicidad tradicional como único canal de comunicación ya no sirve, porque el 
cliente ya no se fía de lo que dicen las marcas, sino de lo que dicen otros sobre las 
marcas. En este sentido, es la comunicación pre-presencial la que toma relevancia, 
pues el cliente va a informarse a través de fotos, vídeos, webs, pero sobre todo, a 
través de lo que han dicho otros sobre ese restaurante, información que puede influir 
en su decisión y elección final. (Acevedo,2013) 

 
Es decir que los emprendimientos gastronómicos tienen que comunicar a toda hora y a 

través de una larga lista de herramientas tradicionales y digitales. Hoy en día no sólo se 

puede comunicar a través de canales tradicionales como comerciales en televisión, 

pautas en diarios o revistas, o spots en radio; sino que se debe pensar todo un plan de 

comunicación estratégico que incluya también los canales digitales como son las redes 

sociales, como youtube, instagram, pinterest y también página web y blogs, etc.  

Como se había mencionado la comunicación tiene que ser constante por eso se debe 

accionar estas herramientas en tres momentos importantes para la comunicación con los 

consumidores, antes de que el cliente vaya al restaurante, mientras está dentro del 

establecimiento y después de que se haya marchado.  

En el primer momento el emprendimiento gastronómico debe informar lo que el cliente va 

experimentar cuando concurra al restaurante, esto lo puede hacer desde su sitio web 

mostrando fotos del lugar, de la comida, exhibiendo su menú detallado, y dando una 

pequeña explicación de lo que el cliente va experimentar al visitar el restaurante. También 

puede comunicarse a través de las redes sociales y en estas puede tener más interacción 

con el cliente ya que puede recibir preguntas, quejas o sugerencias por parte de los 

consumidores a toda hora a través de este canal de comunicación. En esta instancia no 

se puede dejar de lado la comunicación a través de la publicidad tradicional, ya que 

aunque se usen, hoy en día, muchas más herramientas online para poder llegar mejor al 

target que el emprendimiento necesita, se deben utilizar canales tradicionales para 
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publicitar un emprendimiento.  

El segundo momento es el más importante, es el punto que toma mayor relevancia en el 

cliente que cualquier otro y éste es cuando el comensal llega al restaurante y tiene que 

ver cumplidas todas sus expectativas, ya que con anterioridad se había informado de la 

experiencia que debería de recibir. Es por esto que el acto gastronómico debe de 

cuidarse mucho más que cualquier otra cosa. En la experiencia gastronómica, se 

combinan la decoración, la iluminación, los colores, los comensales, el servicio, la calidad 

de los utensilios dispuestos en la mesa, y cada objeto colabora para crear un clima y 

estados de ánimo que se combinan con la degustación, completando la experiencia. 

(Álvarez & Medina, 2008) Es decir que es muy importante cuidar todos estos aspectos en 

el momento que el cliente se encuentra en el establecimiento ya que si sus expectativas 

se cumplen se conseguirá la fidelización de este cliente y un prosumer, que hablará sobre 

su vivencia en el restaurante y hará que se puedan obtener nuevos clientes. 

El tercer y último momento debe tomarse en cuenta también, ya que no se puede 

descuidar la comunicación en ningún momento. El cliente actual busca una experiencia 

global, y ésta no se termina cuando el cliente se retira del restaurante, si no que continua 

a través de la comunicación que el consumidor y el restaurante puedan tener mediante 

los diferentes canales de comunicación; esto va ayudar a que el restaurante pueda invitar 

de nuevo al cliente a disfrutar de nuevo la experiencia. 

Para concluir, la comunicación gastronómica es altamente importante en el presente que 

se vive, ya que como menciona Vela (2008) “hoy en día se impone un panorama 

empresarial altamente competitivo en términos de comunicación gastronómica. Ello 

significa que no es suficiente con ser buenos, hay que demostrarlo y, ante todo, hay que 

saber comunicarlo al exterior.” Es por esto que se debe buscar siempre tener un valor 

añadido en todo lo que se comunica y de esta forma se va llegar mejor al público que se 

desea. 
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3.2 El marketing gastronómico 

El marketing es una herramienta muy importante para las empresas en el presente, ya 

que ayuda a conocer el comportamiento del mercado y por ende de los clientes, ya que 

ayuda a analizar la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y 

fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. La gastronomía, en 

la actualidad, es un sector que tiene una creciente competitividad y en la cual se 

desarrollan rápidamente  nuevos negocios, por lo cual los emprendimientos competidores 

actuales amplían o cambian su oferta de bienes y servicios. Esto vuelve de vital 

importancia, para los emprendimientos gastronómicos actuales y entrantes, la búsqueda 

de propuestas innovadoras y competitivas para lograr el éxito y la estabilidad de su 

restaurante. Es por esto que es importante crear estrategias de marketing para asegurar 

la continuidad del negocio, y la sostenibilidad del establecimiento ya que siempre debe de 

generar ganancias. 

Pero, ¿qué es el marketing?: 

El marketing es el arte de hacer converger las acciones de la empresa de cara a 
satisfacer mejor las necesidades de su clientela, en el marco de políticas coherentes 
que buscan optimizar la eficacia global de la empresa de cara a su mercado. (Rochat, 
2000, p. 92) 

 
Es por esto que para el marketing gastronómico es importante saber quién es el cliente,  

por qué concurre a determinado lugar, y cuáles son sus expectativas, ya que así se podrá 

realizar un planeamiento de marketing adecuado para alcanzar objetivos determinados 

en el restaurante y con el cliente, por lo que las actividades y capacidades de la empresa 

se orientan especialmente hacia la creación y entrega de valor 

Los emprendedores gastronómicos deben de entender que no basta con saber de 

gastronomía, de cocina y de  alimentos o de tener un presupuesto alto para emprender 

un negocio gastronómico. Se debe de tener en cuenta que dentro de la planificación de 

este negocio, se debe poner especial énfasis a la estrategia de marketing y saber cómo 

gestionar eficazmente un restaurante. 
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En la actualidad existe dentro del sector gastronómico lo que se llama marketing de 

experiencias, es decir que se arme todo un plan de acciones para que el comensal 

adquiera experiencias en vez de productos.  

Pine II y Gilmore (2002) precisan que, 
 
Cuando se contrata un servicio, se compra un conjunto de actividades intangibles, 
mientras que, en una experiencia, el cliente paga por pasar el tiempo disfrutando de 
esa serie de eventos memorables que la empresa le ofrece a cambio 
de comprometerlo personalmente. (Pine II y Gilmore, 2002, p.8) 
 

Dentro del negocio gastronómico es relativamente sencillo aplicar este concepto de 

marketing de experiencias ya que la acción de comer ha sido para el ser humano algo 

que disfruta y en la cual, normalmente, se toma el tiempo necesario para saborear los 

productos de los cuales está hecho un platillo. 

Generar experiencias gastronómicas únicas ha pasado a ser uno de los objetivos 

principales de los restaurantes, ya que de esta manera se puede ganar un lugar dentro de 

la mente de los comensales y dentro del mercado. La fidelización de los clientes es uno 

de los resultados más importantes de la generación de experiencias, ya que al hacer que 

un cliente tenga una experiencia memorable, se puede lograr que un consumidor regrese 

o que recomiende la experiencia y el restaurante a sus conocidos. Sostener una 

propuesta gastronómica a largo plazo es lo que los emprendimientos gastronómicos 

quieren lograr a través del marketing de experiencias. 

Según Cabrera (2013), existen cinco vías para que los restaurantes puedan crear 

experiencias, que son: a través de las sensaciones, a través de las emociones, a través  

de los pensamientos, a través de las acciones y a través de las relaciones. 

La primera vía que es a través de las sensaciones es donde se pretende crear un 

escenario que genere sensaciones que involucren los cinco sentidos de los clientes. 

Cuanto más se estimule los sentidos, mayor la fuerza de la experiencia para perdurar en 

la memoria del cliente. En este aspecto se debe resaltar que para que se convierta en un 

recuerdo positivo, la experiencia sensorial debe responder estrictamente al sentido del 

tema central. Un ejemplo de propuesta gastronómica donde se aplica esta vía, es en el 
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caso del llamado Dark Dining Project (Proyecto de cena en la oscuridad), cenas 

organizadas por cientos de restaurantes de Manhattan, en donde los comensales tienen 

que vendarse los ojos con antifaces especiales que les brindan a sus clientes, y comer 

sin saber cuáles platos les servirán. Esta tendencia ya llegó a Buenos Aires y se puede 

encontrar en A ciegas con Luz, que funciona en el mismo espacio donde funciona la 

propuesta de teatro ciego. Un caso icónico del concepto de marketing sensorial así como 

ejemplo de temático es el del restaurant Te mataré Ramírez. Tomando como esencia de 

su identidad el erotismo, su propuesta es lo suficientemente sólida como para generar 

una experiencia única.                         

La segunda vía es a través de las emociones en donde se producen sentimientos y 

emociones en los clientes. Un recurso que se suele utilizar es el de trasladar la cultura y 

vivencias de otra región en la propuesta gastronómica a través del tema central. Este tipo 

de restaurantes hacen que el comensal viaje a otros lugares, otros tiempos o a otras 

realidades. El tradicional bar celta El Kilkenny, recrea parte de la cultura irlandesa y 

ofrece la más variada selección de la bebida insignia de la región, que es la cerveza. 

Desde su fachada que es típicamente irlandesa, así como la decoración interior donde 

predomina la simbología celta y el concepto de contar con cervezas del mundo, lo ha 

convertido en una oferta temática que fue la precursora de la movida de los after-office en 

Buenos Aires, así como es la sede indiscutida de la celebración del día de San Patricio.                                    

La tercera vía es a través de los pensamientos. En este tipo de experiencias las 

situaciones están vinculadas al intelecto y a la creatividad de los clientes. Este es el caso 

de los denominados Bares Notables de la Ciudad de Buenos Aires. Son considerados 

patrimonio cultural de los vecinos, ya que son parte de la historia porteña. Son un 

testimonio vivo de épocas pasadas desde su arquitectura, ambientación; así como el 

recuerdo, de los acontecimientos o personajes ilustres de nuestra historia o cultura que 

han pasado por allí. La cuarta vía es a través de las acciones que es donde los clientes 

se involucran físicamente en la situación. Un ejemplo es una nueva moda que inició en 
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Europa aunque todavía no ha llegado a muchos lugares. Esta propuesta se trata de 

fusionar la escuela de cocina con el restaurante. En Francia esta propuesta es liderada 

por Látelier de Chefs que es una escuela restaurante en la que los comensales elaboran 

sus propias comidas bajo la guía y supervisión de sus chefs. 

La quinta vía es a través de las relaciones y estas son situaciones en donde los 

comensales se vinculan con otras personas que no conocen para preparar y conocer 

sobre determinado tipo de gastronomía. (Cabrera,2013)  Un ejemplo de esta vía es la 

propuesta  por el restaurante Bio de cocina orgánica denominada Bio Experimental, la 

cual consiste en organizar cenas, pero en las cuales, entre todos los comensales 

presentes, primero prepararán los platillos que después degustarán esa noche.  Es decir 

que no sólo van y comen, sino que reciben una clase de cocina con las características 

culinarias de la zona de donde proviene dicho plato desde una óptica vegetariana  

Estas vías de experiencias pueden ser usadas de forma individual o mezclado dos o más 

vías que podrán hacer una experiencia mucho más rica, más interesante y más 

memorable para el consumidor, y le dan al emprendimiento gastronómico un valor 

añadido y una ventaja competitiva frente a sus competidores y frente a sus clientes.  

 

3.3 Formas de comunicar emprendimientos gastronómicos 

En el mundo actual todo está dentro del flujo de la información, no hay nada que se 

pueda separar de esta, ya que puede influenciar en las personas en sus gustos, 

decisiones, opiniones que al englobar todos estos puntos se crea una nueva forma de 

concebir e  interpretar el mundo propio de una persona o época.  

Dentro del sector empresarial, se han dado cuenta y han entendido que una presencia 

importante en los medios de comunicación, ya sean tradicionales o digitales, hace parte 

de la pirámide para llegar al éxito pretendido. Es por eso que los empresarios 

gastronómicos más audaces se han aliado con ella para lograr el éxito deseado. En el 

presente, el gusto por la cocina, la gastronomía y la necesidad del público de información 
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acerca de esta, ha hecho que medios como la televisión ofrezcan dentro de sus 

programas, contenidos acerca de esta disciplina, para poder cubrir la demanda de un 

público más exigente. 

Scheinsohn (1997) señala que la manera en la cual los clientes ven a una empresa es 

usualmente la forma en cómo la empresa se está comunicando. Por ello, ciertas veces el 

mensaje recibido no resulta el mismo que la empresa pretende transmitir. Este error en la 

comunicación se puede generar por varios factores como el medio en el que se 

comunica. Así lo explica Marshall McLuhan afirmando que el medio es el mensaje y que 

“Una de las características más importantes de los medios de comunicación es su poder 

para modificar el curso y el funcionamiento tanto de las relaciones como de las 

actividades humanas.” (Gordon, y Willmarth, 2001, p.97) 

Es por esto que es importante hacer un planeamiento estratégico de la comunicación a 

través de un  plan de marketing, con las diferentes formas de comunicar un 

emprendimiento gastronómico. De esta manera se podrá tener un mayor control de lo 

que se está comunicando, de las personas a quienes llega el mensaje, de los medios en 

los cuales se comunica, y de los resultados que dan estas comunicaciones. Aunque no 

siempre va ser completamente real ya que como ya se mencionó, la imagen es una 

construcción en la mente de las personas y no se tiene total control de la imagen que 

ellos se forman con respecto a un restaurante.  

Las formas de comunicar un emprendimiento gastronómico son muy amplias, pueden ser 

acciones que se toman antes o después de que el cliente concurra al lugar y 

comunicaciones dentro del lugar cuando el comensal ya se encuentra ahí.  

En el primer caso se pueden usar canales de comunicación tradicionales o digitales, 

estrategias de comunicación below the line, publicidad y relaciones públicas.  

Dentro de los canales de comunicación tradicionales se pueden encontrar la televisión, la 

prensa, la radio. Los canales de comunicación digitales son en el presente un aliado muy 

importante para los restaurantes. En  Argentina, según González (2010) “un 62% de los 
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argentinos con acceso a Internet afirmó usar alguna red social. Proporción que supera la 

de los otros países americanos incluidos en la muestra: Brasil (55%), Estados Unidos (50 

%), Canadá (45%), y México (42 %).” Analizando estos datos se puede concluir que el 

uso de redes sociales, como  el facebook y el twitter, es importante actualmente en el 

país y que es por esto que las empresas gastronómicas deben hacer uso de estas. Los 

restaurantes, a través de estas, no sólo pueden comunicar su menú sino hacer uso de 

esta herramienta eficazmente publicando fotos de sus platillos, publicando sus recetas y 

contando alguna experiencia de un comensal satisfecho. También dentro de las 

herramientas digitales se encuentra lo que es la página web.  

El cliente  quiere ayuda cuando busca el portal de Internet de algún restaurante, ya que 

busca conocer de manera visual el lugar. Quiere una web útil, con toda la información que 

busca a mano y con una interfaz sencilla por lo que una página con buenas fotos de los 

platos de la carta y del restaurante y con información relevante lo hará querer acudir al 

restaurante. 

Una de las estrategias below the line, que son formas no masivas de comunicación, que 

los emprendimientos gastronómicos pueden utilizar son los eventos. Estos son una 

herramienta que los emprendedores pueden usar para atraer un día definido a sus 

comensales, en donde pueden ofrecer descuentos o promociones que ayuden a generar 

ingresos. 

Las relaciones públicas son importantes porque así se pueden crear relaciones con los 

medios y periodistas y así poder comunicar un platillo nuevo, un evento, una 

demostración. 

En el segundo caso Guerra (2012) señala, 

Que existen gran cantidad de mensajes que se pueden enviar a través de sencillos 
detalles y que generan diferencias. Por las particularidades de la actividad 
gastronómica, donde se produce un proceso de interacción personal entre vendedor y 
comprador puedo señalar muchos, que como resultados de estudios realizados 
anteriormente he podido identificar como factores de gran influencia sobre la mente del 
consumidor y que generan la deserción de éste, por emplear algún término. Puedo 
citar desde una mancha en la filipina del cocinero hasta la presencia de huellas 
dactilares en el cubierto o loza en el que se le sirve el alimento o bebida al cliente. 
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(Guerra, 2012) 
 

Es decir que se comunica dentro del emprendimiento gastronómico de diversas formas 

como son, la carta, la apariencia personal y la actitud de camareros y chefs, la higiene del 

local, la decoración y por supuesto la calidad de los alimentos ofrecidos y si no se 

comunica bien a través de estas herramientas se puede perder no solo a un cliente, sino 

a sin número de clientes que pudieran haber sido recomendados por el primer cliente. 

El primero de todos, que es la carta, es una herramienta muy importante para que el 

restaurante se comunique a través de ella con sus clientes. Se tiene que saber que la 

carta ayuda a vender y para esto, se tiene que hacer de una manera profesional y no sólo 

poner los platillos y los precios, sin una estrategia de marketing. Según Infantes, “El 

diseño de la carta, su composición, su tamaño, tipo de letra utilizado, los espacios en 

blanco, las imágenes, los precios, las palabras elegidas para la descripción de los platos, 

todos estos factores dan consistencia al concepto de nuestro restaurante.” (Infantes, 

2007) 

Cada vez que un cliente tiene una carta en su mano, se está poniendo un anuncio para 

vender los mejores platos, que deberían de ser los más rentables y son los que deberían 

aparecer destacados. La carta siempre es una oportunidad para mejorar la experiencia 

con el cliente, y esta debe ser visualmente atractiva para él y de esta forma iniciar lo que 

es la experiencia gastronómica que el consumidor busca. 

La segunda forma en la que se comunica dentro del restaurante es a través de los 

camareros, chefs y cualquier persona que trabaje dentro del local. Según Guerra (2012) 

la apariencia personal ejerce gran poder sobre los consumidores. Se debe observar las 

condiciones en que el personal  que tiene el primer contacto con el cliente presenta y  de 

qué manera ofrece el servicio. La transportación de los alimentos y bebidas de la cocina y 

bar hacia el salón, las salidas y entradas a las distintas áreas, la actitud al tomar una 

orden, el tono de voz, hasta la forma de cobrar son aspectos que envían mensajes y esos 

mensajes son decodificados por los clientes y que luego les permite tomar decisiones. 
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Cuando un cliente experimenta una mala atención por parte de alguien que le está 

sirviendo genera una mala experiencia independiente de que la comida haya sido de 

calidad y la decoración del lugar le haya gustado, ya que el servicio y la atención al 

cliente son unos de los puntos más importantes de los restaurantes para generar una 

experiencia global y que un comensal regrese. 

La tercera forma en la que un emprendimiento gastronómico se comunica es a través de 

la higiene del local. Según Guerra (2012) el cliente asume como parte de la higiene el 

propio acto de retirar los insumos usados y valora mucho el cambio de mantel o la 

limpieza de la mesa una vez que los clientes abandonan el local. Generalmente este tipo 

de valoración no la hace el propio cliente que se marcha sino el que está al lado 

consumiendo. Igualmente la higiene en los servicios sanitarios es de suma importancia 

para los clientes, como también de la cocina. Muchos de los emprendimientos 

gastronómicos nuevos tienen el concepto de cocina abierta en la  que los clientes pueden 

ver cómo se están preparando los platillos al momento, y por ende sepan que se están 

usando normas de higiene y la adecuada manipulación de los alimentos para cocinar los 

platillos. 

La cuarta forma de comunicación dentro de un restaurante es la decoración del lugar. La 

decoración es importante ya que logra hacer que el comensal se sienta en un lugar 

agradable, al que puede regresar una y otra vez y es algo que igualmente crea una 

experiencia global. La decoración depende mucho del tipo de comida  que se ofrezca, 

habla  de la cocina que se ofrece, del estilo y personalidad del dueño o chef, pero es un 

tema en el cual se debe de trabajar ya que la buena decoración y el crear un entorno 

acogedor es clave para lograr que un restaurante logre obtener éxito y aumente sus 

ganancias.  

La quinta forma de comunicación de un restaurante, pero no menos importante, es la 

calidad de los platillos. Este punto es el más importante, ya que si lo demás está perfecto 

pero la comida que se ofrece es de mala calidad, no hay forma de remontar que los 
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clientes vuelvan a concurrir al lugar. Se debe siempre cuidar las normas de higiene y de 

manipulación de alimentos para cocinar, se deben de usar las mejores materias primas y 

que las personas que tengan a su cargo la cocina tengan los suficientes conocimientos 

para la creación de los platillos. 

 

3.4  Rol de estrategia de comunicación en emprendimientos gastronómicos. 

Como ya se ha mencionado antes, la comunicación es un factor importante para el éxito 

de un emprendimiento gastronómico. Hoy en día se puede apreciar el auge que tienen 

las comunicaciones y el marketing en todo el mundo, y no se puede dejar atrás la 

estrecha relación que hay entre la gastronomía, los emprendimientos gastronómicos, la 

comunicación y las estrategias de comunicación ya que son un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes e influenciar en las 

opiniones, aptitudes y conductas del público objetivo. 

El rol que cumple el uso de una estrategia de comunicación en las empresas 

gastronómicas es: 

La función de la información en una estrategia consiste en difundir los aconteceres o 
los sucesos, a partir de una selección de procedimientos en donde se encuentran 
involucrados los agentes de la organización, los medios de comunicación y los 
mensajes. Por su parte, la función de la comunicación se ubica en la intención de 
compartir o poner en común una situación, esto es entrar en un proceso de calibración 
donde existe la intención de generar marcos de referencias similares, entre el o los 
que emiten un mensajes y entre el o los que reciben. La intención de compartir una 
misma visión o modelo de acción - representación de la realidad es la finalidad de la 
comunicación. (Arellano,1998, p. 3) 

 
Es decir que el rol que cumple una estrategia de comunicación es la creación  de 

acciones coordinadas que utiliza técnicas de persuasión, orientadas a dar a conocer de 

forma positiva, continua y plena, la existencia de productos y servicios, procurando 

suscitar su consumo.  

En el caso de los restaurantes es que los clientes potenciales conozcan el lugar y tengan 

ganas de conocerlo, y los ya clientes se vuelvan clientes fieles y regresen a visitar el 

restaurante. 
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Para Bozzeti (2013) una estrategia de comunicación tiene tres funciones que son: obligar 

una reflexión y  un análisis periódico sobre la relación de una organización o de una 

marca con sus públicos; definir una línea directriz de la comunicación; dar coherencia a la 

pluralidad de comunicaciones de una organización. 

La primera función se puede explicar como el análisis, primeramente de los públicos con 

lo que una empresa, en este caso un emprendimiento gastronómico, tiene relación y en 

segundo lugar el análisis de las formas en cómo este se relaciona con sus públicos y si 

éstas son las más adecuadas para poder lograr la misión y los fines que dicha 

organización pretende alcanzar.  

La segunda de las funciones ayuda a  precisar qué sistemas, medios, acciones, conviene 

utilizar y qué peso relativo ha de tener cada uno en razón de los objetivos asignados, los 

públicos objetivo y las posibles relaciones que van a suscitar estas herramientas. Define 

la línea que tienen que seguir todas las acciones para que se puedan lograr las metas, 

sin esta línea no se podría tener mensajes clave que deberían de conocer todos los 

públicos acerca de la organización. 

La tercera función de la estrategia de comunicación es la que marca un marco unitario de 

referencia al que se remiten todos los actores de la organización, desde gerentes hasta 

los empleados de más bajo nivel. Así se puede delimitar una misma lectura de los 

problemas y oportunidades; poniendo en común unos mismos valores y un lenguaje 

compartido, y, sobre todo, dando coherencia a la pluralidad de voluntades y a la gran 

complejidad de las actuaciones que pueden darse en una institución. De esta manera se 

va a poder comunicar también de una sola manera al público externo sin que haya 

confusiones y en donde exista un mismo discurso. 

En conclusión la estrategia de comunicación cumple varias funciones dentro de un 

emprendimiento gastronómico que no se pueden dejar de lado y por eso es importante 

que los emprendedores cuenten con una planificación y una estrategia de comunicación 

para que sus objetivos se cumplan y así lograr el éxito con sus públicos y su rentabilidad. 
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Capítulo 4: Caso: La Bonne Pâtisserie 

En este capítulo se explica detalladamente el emprendimiento gastronómico, creación 

propia de la autora del presente PG, llamado La Bonne Pâtisserie. Se presenta un 

análisis de la situación actual  y el contexto que vive hoy Buenos Aires y,  de esta manera, 

escoger la mejor forma de desarrollar una estrategia para abrir la pastelería gourmet en 

esta ciudad. De igual manera se muestran diferentes tipos de análisis que ayudan a 

saber en qué se debe de trabajar para lograr el mayor de los éxitos dependiendo de las 

ventajas, desventajas, oportunidades y debilidades que muestra el emprendimiento. 

También se van a presentar los atributos de la identidad con los que cuenta la pastelería 

para comunicar y, de esta forma, atraer a su público objetivo. Y por último se va presentar 

los resultados del sondeo de opinión realizado para poder conocer lo que piensan el 

público objetivo de la pastelería. Aunque este es un capítulo más explicativo, se van a 

usar conceptos  para poder detallar el emprendimiento por eso se va a usar bibliografía 

de diferentes autores como: Dvoskin,  Martínez y Milla, Diaz y Capriotti. 

 

4.1  La Bonne Pâtisserie: descripción del emprendimiento 

Como se ha mencionado antes en la introducción de este Proyecto de Graduación,  La 

Bonne Pâtisserie es un proyecto gastronómico de la autora que se encuentra en 

desarrollo para ser lanzado a inicios del año 2017 en la ciudad de Buenos Aires. Este se 

va situar en el barrio porteño de Palermo y plantea como propuesta una pastelería 

gourmet francesa. 

Dentro del desarrollo de los capítulos anteriores se destacó la importancia que tienen 

cada uno de los aspectos de un emprendimiento gastronómico y cómo cada uno de ellos 

comunica.  

El primero de estos aspectos es la marca. Este es un punto al que se le debe de poner 

especial énfasis al crear un emprendimiento gastronómico ya que una empresa que tiene 

un nombre que es reconocido por los clientes obtiene una ventaja sobre sus 
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competidores, ya que logra posicionar el producto o servicio en una ubicación principal 

dentro de la mente del consumidor. Para Dvoskin la marca es:  

En términos más formales, según la  definición  de McCarthy y Perrault, una marca es 
un nombre, término, símbolo,  diseño  o combinación de estos elementos que se 
utilizan para identificar un producto. Dentro de este amplio concepto, se encuentra el 
nombre de la marca, que es aquella parte de la marca que es posible expresar de 
manera oral  y que incluye letras, palabras y números. Aquellos componentes de la 
marca  que no se expresan verbalmente se denominan „intangibles de la marca‟. 
(Dvoskin,2004, p.218) 

 
Para el emprendimiento gastronómico a desarrollar la marca que se pretende posicionar 

en la mente de los consumidores es la de la pastelería gourmet llamada La Bonne 

Pâtisserie. La marca siempre va identificar un beneficio concreto o una cualidad del 

producto o servicio, que en este caso sería pastelería gourmet. Cuando el público 

objetivo observe la marca y vea sea el isologotipo, va poder identificar esta cualidad en el 

producto, y si se sienten atraídos por ella, va a tomar la decisión de probar el servicio de 

la pastelería y sus productos, mas si a ellos no les llama la atención y no sienten ninguna 

atracción por este va ser muy difícil que quieran tener más información sobre el producto 

o que deseen probarlo. Es por eso que la primera imagen que se muestra a los clientes 

es tan importante, ya que tiene que gustar e invitar, y de esta forma obtener el interés de 

ellos. 

El logotipo de La Bonne Pâtisserie está formado por un círculo marrón con medialunas 

alrededor, en el centro del círculo tiene la imagen de un batidor blanco con un pequeño 

bowl rosa fuerte arriba del nombre, el cual está escrito en un color rosa más claro. Los 

dos elementos que  forman el isologotipo permiten asociar el emprendimiento con la 

pastelería y lo que van a poder encontrar en el lugar, además le dan un toque de 

modernidad que es lo que también se busca que el público objetivo asocie con la marca. 

El isologotipo cuenta con  una especificación que es Pastelería Gourmet, además del 

nombre, para que de esta manera no quepa duda de lo que el emprendimiento ofrece a 

su público. Este primer aspecto debe estar bien diseñado para poder lograr el objetivo de 

que el cliente se acerque a la pastelería cuando quiera degustar una torta, un pan o las 
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nuevas tendencias en la pastelería o cuando necesite una torta para algún evento. En la 

fachada del local estará colocado el isologotipo de un tamaño grande para que lo pueda 

visualizar el cliente desde algunos metros antes, este estará hecho de acrílico para que 

sea resistente a la lluvia y dure a través del tiempo. 

Ya logrado el primer objetivo de atraer la atención del consumidor por la pastelería, se 

deben cuidar los otros aspectos, los cuales no son menos importantes, los cuales, en el 

capitulo tres se presentaron para lograr formar toda la experiencia global dentro del 

emprendimiento. 

La decoración es la primera de éstas, en donde se recurrirá a una ambientación muy 

cálida, con los colores usados en el isologotipo, que son marrón,  rosa y blanco, la cual  

invite a pasar un tiempo de relajación al cliente.  Contará con un exhibidor- heladera  

grande y larga para poner todas las tortas que se producen y se venden, junto con los 

minicakes. También van a estar puestas las máquinas de hacer café y un espacio 

especifico con estantes que tengan las  paneras que se van a utilizar para exhibir el pan 

que se produce en el día. Como el lugar donde se va instalar la pastelería es de tamaño 

mediano, va a tener 10 mesas como máximo, para que sea un lugar donde la gente va a 

disfrutar de una torta y un café o solo van por la torta que necesita, así los clientes 

pueden circular cómodamente. La decoración del lugar va ser entre vintage y moderno, 

ya que las mesas y sillones donde se va sentar la gente van a ser vintage, al igual que la 

iluminación para la cual se van a usar lámparas araña. Pero los exhibidores, las 

máquinas cafeteras, la vajilla y utensilios que se les va dar a los clientes van a ser 

modernos.  

Otro aspecto importante para generar una experiencia exitosa en el cliente, es la atención 

al cliente. Este punto tiene varios pasos para lograr el objetivo. El primer paso es cuando 

el camarero tiene el primer contacto con el cliente al saludarlo. Este va tener un uniforme 

con una chomba blanca con el isologotipo de la pastelería bordado, llevará un jean y un  

mandil de color marrón. El camarero también contará con un gafete con su nombre así 
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los clientes conocerán quién los está atendiendo. El mesero lo va atender cuando se 

haya sentado en alguna de las mesas o cuando vaya directamente al mostrador y al 

exhibidor buscando una torta. Siempre la atención tiene que ser amable y con una 

sonrisa que invite al cliente a probar la pastelería con la cual se cuenta. En este primer 

contacto se va dar paso al segundo aspecto que es la carta. La carta va tener un diseño 

moderno, de lectura sencilla, de formato mediano, con los colores del emprendimiento 

gastronómico y en donde se va posicionar en la carta los productos que caracterizan a la 

pastelería y los que son más rentables igualmente. La carta va cambiar cada dos 

estaciones para promover el uso de las materias primas existentes en cada estación y así 

poder tener siempre las materias primas para las tortas, panes y productos de pastelería 

y,  de esta manera, usar las nuevas tendencias dentro de la pastelería que van surgiendo 

a través del tiempo. Cabe señalar que, aunque se va cambiar la carta cada dos 

estaciones, algunas recetas que caracterizan a la pastelería van a estar en existencia 

durante todo el año. Estos productos, además de ser gourmet, van a tener un enfoque 

netamente europeo y una preocupación frente al factor nutricional, con los que se 

marcará la diferencia en el mercado. 

Otro de los puntos a los que se le va dar especial cuidado es la atención telefónica. Esta 

debe ser amable y eficiente, ya que al no tener la oportunidad de mostrar físicamente los 

productos, los clientes deben de recibir una explicación detallada de los productos para 

que así ellos puedan elegir lo que más les guste. Siempre se debe contestar el teléfono  

con una voz calma, pidiendo los datos del cliente y qué información necesita para poder 

así asistirlo. 

El packaging de las tortas también es otro punto al que se le dará especial importancia, 

ya que a través de este, la pastelería puede comunicar a otros clientes potenciales que 

vean la torta en algún evento, en la casa de algún amigo o cuando los clientes 

transporten la torta. El packaging tiene que ser interesante desde sus colores y su forma. 

El packaging para las tortas se va diseñar para que este sea agradable con el medio 
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ambiente, que se pueda reciclar pero también debe armonizar con los colores de la 

pastelería. Para los panes y otros productos de pastelería se van a usar bolsas de papel 

con el isologotipo de La Bonne Pâtisserie. 

 

4.2 Análisis de situación 

La ciudad de Buenos Aires siempre ha sido un icono dentro de la gastronomía mundial, 

ya que tiene una variedad de ofertas gastronómicas muy variadas. Según la Federación 

Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) 

La Gastronomía con sus activos anclados en el país, han demostrado desde siempre 
un fuerte compromiso en invertir y en reinvertir en la Argentina, el ciclo 2003 - 2012 es 
una manifestación contundente de ello, al haber contribuido entre otros aspectos, con 
una tasa de crecimiento anual del 7% en la creación de empleo y en haber sido uno de 
los cuatro sectores que más empleo en blanco generaron con el 83,7% entre puntas 
(FEHGRA, 2012)  

 
El sector gastronómico es uno de los sectores más importantes de la industria de la 

ciudad de Buenos Aires, ya que genera ingresos altos en conjunto con la hotelería. Este 

punto se vio beneficiado después de la crisis del 2001 ya que el cambio de moneda 

favorecía a los turistas y podían disfrutar de Buenos Aires con un presupuesto no tan alto. 

Eso hizo que cada vez mas emprendedores quisieran iniciar un emprendimiento 

gastronómico y, gracias a que hubo siempre muy bajas barreras de entrada, se crearon 

muchos locales y se diversificó la variedad de opciones gastronómicas para los 

consumidores. Esto no sólo benefició a los turistas sino a los ciudadanos porteños ya que 

como menciona Cabrera (2013), al argentino le gusta pasar buenos momentos en lugares 

agradables, y la salida a cenar, se ha convertido en uno de los entretenimientos elegidos 

por un amplio sector. Si bien la elección en materia de comidas del argentino es bastante 

tradicional, en los últimos años se ha diversificado debido a la incursión de la 

gastronomía temática en el mercado.  

En la actualidad, la situación ha cambiado por la inflación que ha sufrido la Argentina en 

los últimos años.  Esto ha afectado la situación del sector gastronómico ya que ha 

causado que los consumidores hagan algunos cambios en sus maneras de gastar el 
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dinero. Los consumidores, al ver su poder adquisitivo comprometido, lo primero que 

hacen es recortar dentro de su presupuesto los gastos extras que se no se consideran 

esenciales, como es salir a comer.  Es por esto que es importante hacer un análisis de las 

ventajas, desventajas, oportunidades y fortalezas que tiene un emprendimiento 

gastronómico para así poder enfrentar la situación con bases claras y estrategias bien 

definidas con acciones a desarrollar.  

Como ya se había mencionado en el segundo capítulo, la ciudad de Buenos Aires cuenta 

con distintos polos gastronómicos importantes que son Palermo, Las Cañitas y Puerto 

Madero, entre otros. Según una encuesta realizada en marzo de 2013 por el Observatorio 

del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre gustos, hábitos y 

preferencias del público que recorre la ciudad, el circuito gastronómico con mejor 

posicionamiento resultó Palermo Soho con el 26%, en segundo lugar Las Cañitas 

(14,9%) y en tercera posición Palermo Hollywood (12,6%). 

Al analizar estos porcentajes, se puede concluir que el barrio de Palermo es un lugar que 

para los emprendimientos gastronómicos estar dentro de él,  puede llegar a ser un 

beneficio. Este es un polo gastronómico muy concurrido y en el que, aunque haya una 

competencia más variada, también hay un público mucho más grande al que se puede 

llegar.  Es uno de los barrios más visitado por argentinos y extranjeros según una 

encuesta online realizada en septiembre del 2015 por el Observatorio del Ente de 

Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta encuesta  también menciona que 

la actividad preferida de argentinos y extranjeros que vienen a conocer Buenos Aires, es 

salir a comer. 

Como menciona Camandone (2014) el barrio de Palermo cambió dramáticamente de una 

década a otra, ya que pasó de ser una zona principalmente residencial de clase media a 

ser un barrio donde se encuentra gastronomía internacional, locales de venta de 

indumentaria realizada por diseñadores locales, una amplia oferta cultural, activa vida 

nocturna y una gran afluencia turística. Esto se hizo posible gracias a la arquitectura que 
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ya existía en el barrio, con casas antiguas, calles anchas y la existencia de un punto de 

convergencia como es la plaza Serrano. Gracias a todos estos puntos, se logra un 

escenario que invita a turistas y porteños vivir la experiencia de adentrarse al barrio de 

Palermo y disfrutar de una caminata por las calles y llegar a probar alguna de las 

opciones gastronómicas que el barrio ofrece.  

 

4.2.1 Análisis FODA 

Para la pastelería gourmet La Bonne Patisseríe se realizó un análisis FODA para poder 

saber las fortalezas y debilidades del emprendimiento como las oportunidades y 

amenazas del mercado donde se encuentra establecida la pastelería. Un análisis FODA : 

Es una herramienta analítica apropiada para  trabajar, con información limitada sobre 
la empresa o institución,  en las etapas de diagnóstico o análisis situacional con miras 
a la planeación integral. Es un modelo sencillo y claro que provee dirección, y sirve 
como base  para la creación y el control de planes de desarrollo de empresas  y de 
comercialización. Esto se logra evaluando las fuerzas y debilidades de la organización 
(lo que una organización puede y no puede hacer), además de las oportunidades y 
amenazas (condiciones externas potenciales favorables  o desfavorables. (Díaz, 2005, 
p.105) 

 

Dentro de las fortalezas que tiene la pastelería gourmet descrita previamente son: el uso 

de productos y materias primas de calidad que dan un plus a los productos ya que en el 

presente las personas buscan productos de calidad y que de alguna manera los nutra; la 

ubicación estratégica de este emprendimiento, ya que se va encontrar dentro del barrio 

de Palermo que es uno de los lugares más visitados por argentinos y extranjeros; la 

imagen corporativa definida de la Bonne Pâtisserie, ya que al tener una imagen ya 

seleccionada se pueden tomar acciones para trabajar en la imagen que tengan los 

clientes del emprendimiento y así lograr que se asemejen; la buena atención y la 

amabilidad que se va transmitir a través de los empleados; la higiene, ya que un lugar 

aseado y con medidas de limpieza y desinfección para la realización de los productos 

logra que los consumidores vuelvan; la variedad de productos que le agrega valor, ya que 

no se pueden encontrar en otro lugar; servicio de cafetería que complementa los 
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productos. 

Dentro de las debilidades que se encuentran en el presente emprendimiento pastelero 

son: ser nuevos en el mercado pues pocas personas al inicio la van a conocer; falta de 

experiencia de los socios en este mercado ya que es algo nuevo para ellos, falta de 

conocimiento del cliente por parte de los colaboradores de la pastelería por ser un 

emprendimiento nuevo; poco dominio de relaciones con el cliente; poco conocimiento de 

los mejores proveedores para las materias primas; recursos humanos con poca 

capacitación al inicio de las labores de la pastelería, falta de recursos financieros y 

financieros para poder invertir. 

Por otro lado, se encuentran las oportunidades que puede tener la pastelería dentro del 

mercado en el que se va establecer. Las oportunidades que se analizaron son: buenas 

plataformas digitales para dar a conocer a los clientes la pastelería y hacerles saber de 

las promociones que va ir teniendo a lo largo del tiempo; pronto reconocimiento de la 

pastelería por parte de los clientes y clientes futuros; posibilidad de asociarse con 

proveedores de materias primas para obtener las mejores del rubro; tendencia  a lo 

saludable y orgánico; posibilidad de crecer en sucursales, aprovechar el conocimiento de 

los socios en las diferentes áreas de la empresa como publicidad, gastronomía, 

relaciones públicas para crear estrategia de negocio; aprovechar las nuevas tendencias 

de pastelería y panadería para atraer a nuevos clientes, aprovechar que los 

consumidores buscan probar nuevas cosas y la pastelería presenta cada dos estaciones 

novedades en pastelería. 

Por último dentro de las amenazas en el mercado que pueden afectar al emprendimiento 

gastronómico son: la crisis que enfrenta Argentina desde hace varios años que afecta la 

actividad comercial y el poder adquisitivo de las personas; aparición de nuevos 

competidores que pueden quitar clientes a la pastelería; fuerte competencia actual; rápido 

cambio e incremento de precios en materias primas; constante fluctuación de la inflación 

en Argentina; aumento en el nivel de consumo de productos sustitutos; cambio de 
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normatividad tributaria que afecte la actividad gastronómica; altos precios en los 

alquileres de locales comerciales. 

4.2.2 Análisis PESTL 

Como toda empresa, el proyecto de la pastelería presentado en el presente PG va estar 

situado en un determinado mercado el cual va influir la actividad a realizar. Es por esto 

que, antes de iniciar funciones, se debe hacer un análisis del entorno político-legal, 

económico, social-cultural y tecnológico que puede afectar o beneficiar al emprendimiento 

propuesto. De esta manera se podrá conocer cómo se debe de manejar la empresa 

dentro del contexto para no tener problemas en el mercado y considerar las 

oportunidades del entorno del negocio que puede usar a su favor. 

Un análisis PESTL “consiste en examinar el impacto  de aquellos factores externos que 

están fuera  del control de la empresa, pero que pueden afectar  a su desarrollo futuro.” 

(Martínez y Milla,  2005, p.34) Es decir que las organizaciones deben de ser activas en 

cuanto a la observación del entorno en el que se encuentran, deben vigilar las tendencias 

y anticiparse a sus competidores para poder ganarse la mayor cuota del mercado. 

Dentro del análisis político para la pastelería, se encontró que en Argentina existe un 

sindicato llamado Federación de Trabajadores Pasteleros que agrupa a todas las 

empresas con actividad en la pastelería. Según su página oficial, este se encarga de 

acordar los acuerdos salariales cada año con el Ministerio del trabajo y con los 

empresarios, es por esto que es importante que cualquier emprendimiento dentro de esta 

rama tenga relación con este sindicato.  

Dentro del acuerdo salarial pactado para el año dos mil dieciséis No. 272/96 se 

consensuaron gratificaciones extraordinarias no remunerativas de un dieciocho por ciento 

para los meses de abril, mayo, junio para todas las categorías. A partir de Julio del dos 

mil dieciséis se deberá abonar un aumento en el salario básico del veintisiete por ciento, 

mientras que en noviembre del mismo año se deberá abonar un aumento en el salario 

básico del treinta y seis por ciento. Este acuerdo comprende a todo el personal de 
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trabajadores y empleados de los establecimientos de Masas (fábricas), personal de 

Confitería sin bar (Rama Pastelería), personal de Fábricas de Pastelerías y Fábricas de 

Sandwiches.  

Otro punto importante dentro del entorno político, que se debe tomar en cuenta, es la 

regulación legal que tienen las empresas PyMes en Argentina, ya que el presente 

proyecto se encuentra reglamentado por este. Según la Ley 24.467 art. 83° se considera 

Pequeña Empresa aquella que reúna dos condiciones, a saber: que su plantel no supere 

los cuarenta trabajadores y que tenga una facturación anual inferior a la cantidad que 

para cada actividad o sector fije la Comisión de Seguimiento. Dentro del art. 3° de la ley 

mencionada se instruye un régimen de bonificación de tasas de interés para las micro, 

pequeñas y medianas empresas, tendiente a disminuir el costo del crédito. Se favorecerá 

con una bonificación especial a las MIPyMEs nuevas o en funcionamiento localizadas en 

los ámbitos geográficos que reúnan alguna de las siguientes características: regiones en 

las que se registren tasas de crecimiento de la actividad económica inferiores a la media 

nacional; regiones en las que se registren tasas de desempleo superiores a la media 

nacional. 

Luego, dentro del análisis del entorno económico se pudo observar que, según el portal 

TradePortal del Banco Río (2016), la actividad económica de servicios es la que produce 

un mayor número de empleos en el país y representa el sesenta y dos por ciento del PIB. 

Otro punto que tiene importancia en la actualidad porque afecta directamente al negocio 

de la pastelería es el aumento a las tarifas de gas, ya que según la nota de página 12 

titulada Las pymes se quejan (2016), para pymes, comercios y hoteles el techo de los 

aumentos será de 500 por ciento, que para las pymes de igual manera representa un 

aumento muy grande que hará que muchos comercios tengan que cerrar sus puertas.  

Al igual, se debe mencionar que actualmente el gobierno tomó diferentes medidas 

económicas para ayudar a las Pymes. Entre ellas se encuentran, según Infobae en su 

nota Las 8 claves del nuevo paquete de medidas para las pymes(2016), ampliar la línea 
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de inversión productiva que autoriza el Banco Central (BCRA) al sistema financiero, 

pasando de 14% a 16% de los activos de los bancos. Según el Gobierno, esto implica 

$137 mil millones de crédito para las pymes, a una tasa del 22 por ciento.  

El gobierno también creó un plan llamado Mi primer crédito que estará disponible a partir 

del 1 de julio del 2016, y se destinarán casi $7.000 millones al programa.  

A partir del segundo semestre, la liquidación del IVA será cada 90 días. Así, las pymes 

tendrán un capital de trabajo disponible de alrededor de $5.000 millones.  

El 70% de las PyMes recibirá un certificado de no retención del IVA. Se elevarán los 

umbrales de IVA y del Impuesto a las Ganancias que no se actualizaban desde el 2000 y 

habrá una reducción del 8% en el Impuesto a las Ganancias por las inversiones en obras, 

instalaciones, infraestructura, entre otros.  

El Gobierno también eliminará el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta para PyMes, 

que actualmente, la alícuota es del 1% sobre el total de activos cuando superan los 

200.000 pesos. 

Dentro de los factores sociales que pueden influir en la actividad de la pastelería se 

encuentran: la demografía actual de la ciudad de Buenos Aires que cuenta con 2 890 

151 habitantes de los cuales, según el censo del año 2010 del INDEC, las mujeres 

representan el 54% mientras que los hombres representan el 46%; otro dato importante 

de recalcar es la tasa de desempleo que afecta al mercado ya que puede perjudicar 

directamente a la pastelería pues los clientes recortan sus gastos. Según la Dirección 

General de Estadísticas del Gobierno porteño la tasa de desempleo en el primer trimestre 

del año dos mil dieciséis se ubicó en el 8.4%. Dentro de los factores sociales también se 

encuentra  la moda que está presente hoy en día, en la búsqueda de nuevas 

experiencias dentro de la gastronomía por parte de los consumidores; la actitud del 

consumidor en pro del uso de materias primas naturales y orgánicas  la aparición de 

diversos festivales gastronómicos como eventos sociales, económicos y culturales que 

tienen como objetivo primordial la promoción de la cultura gastronómica y estilos 
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gastronómicos producto de fusiones culinarias. 

Por otro lado, dentro de los factores tecnológicos, se encuentran las innovaciones dentro 

de la maquinaria que se usa en la pastelería para lograr productos con una mayor 

rapidez. Este es un factor importante ya que los emprendimientos que tienen suficiente 

financiamiento pueden hacer uso de estas tecnologías, mientras que las que no tienen 

inversión se pueden quedar atrás; aunque esta es un factor que puede afectar o 

beneficiar dependiendo del punto desde el cual se analice ya que muchos consumidores 

quieren productos tradicionales, con recetas ya conocidas. 

 

4.2.3 Competencia 

Para que un emprendimiento supere a su competencia, primero es necesario que la 

analice, es decir que conozca a sus competidores y qué es lo que estos hacen, cuáles 

son sus cualidades y qué es lo que ellos ofrecen a sus consumidores. 

 La competencia: 

Se presenta cuando dos o más comerciantes compiten por los mismos recursos o 
clientes. Para sacar ventaja sobre sus competidores, un fabricante debe producir sus 
bienes o servicios eficientemente y ser capaz de venderlos con una ganancia 
razonable. Para lograr estos objetivos, debe convencer a los clientes de que sus 
productos son mejores o menos caros que los de sus competidores”. (Griffin y Ebert., 
2005, pág.15) 

 
Al analizar la competencia de la Bonne Pâtisserie, se tuvo en consideración varios 

factores como son la ubicación, tipo de productos a la venta, precios, servicios añadidos 

e imagen. Se hizo un recorrido por los diferentes locales y a través de los puntos antes 

mencionados, se llegó a determinar tres principales pastelerías competidoras, las cuales 

son: La pastelería Scarlett Cakes & Bagels, esta empresa está situada en el barro de 

Palermo, en la calle Nicaragua 4457, pero cuenta con tres sucursales más, una más en el 

barrio de Palermo, una en Microcentro y una en el barrio de Caballito. Esta pastelería 

dentro de sus productos cuenta con tortas de tipo cheesecake, bagels, lloly cakes, 

mermeladas y budines. Uno de sus valores agregados es que se especializan en hacer 

cheesecakes de todo tipo y cuentan con productos para celíacos y diabéticos. Cuentan 
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con servicio de delivery de lunes a domingo de diez de la mañana a siete de la noche y 

se pueden reservar las tortas anticipadamente para cualquier evento. El precio de su 

principal producto que son las tortas, van de cuatrocientos cincuenta pesos hasta 

seiscientos pesos.  

La pastelería Nucha es otra empresa que sería parte de la competencia de La Bonne 

Pâtisserie, ya que es una pastelería con gran trayectoria en el mercado y cuenta con 

trece sucursales, de las cuales cuatro están en el barrio de Palermo. Nucha cuenta con 

una gran variedad de productos, tortas, tartaletas, chocolates, budines y comida salada, 

ya que sus locales no son solo para la venta de los productos sino que cuentan con 

servicio de restaurante donde las personas van a almorzar ahí o tomar un café 

acompañado de una porción de torta. Nucha cuenta con un servicio de compra mediante 

su página web en la cual se puede escoger los productos que se quieran comprar y ellos 

los envían a domicilio, o los clientes pueden pasar a recoger su pedido por el local 

ubicado en Armenia 1540. Los precios de los productos rondan entre cuatrocientos treinta 

pesos y los seiscientos cuarenta pesos. 

L‟épi Boulangerie, sería la tercera empresa con la cual competiría la pastelería planteada 

en este PG, ya que aunque no se encuentra dentro del barrio de Palermo, compartiría el 

tipo de panadería que se vendería ya que francés. Esta panadería cuenta con 3 locales 

que están situados en Belgrano, Recoleta y Villa Ortúzar. L‟épi cuenta con panes salados, 

panes dulces y pequeñas tortas. Una cualidad que distingue a esta pastelería es que los 

productos son hechos artesanalmente ya que cuentan con un horno de mampostería 

construido en 1911, uno de los más antiguos de Buenos Aires, con la virtud de ser 

calentado exclusivamente a leña y porque las recetas son traídas de Francia, lugar de 

origen de sus dueño  

 

4.3 Atributos de la identidad corporativa 

Dentro de las organizaciones es fundamental, para cumplir objetivos y metas fijadas, 
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establecer una filosofía corporativa donde se explique de manera detallada cómo se debe 

trabajar para poder alcanzar esos objetivos finales. Esta forma de gestionar las acciones 

dentro de una empresa hace parte de sus atributos que definen su identidad. Es por esto 

que es importante desde el inicio de actividades se delimiten estos atributos para que 

todos los colaboradores de la compañía las conozcan y trabajen de acuerdo a estos y la 

organización se distinga a través de estos. 

La identidad corporativa se define "como el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se auto 

identifica (a nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las otras organizaciones de su 

entorno)" (Capriotti,2009, pág.20)  

Dentro de la identidad corporativa, según Capriotti (2009), se deben responder tres 

preguntas para poder establecerla en una empresa, estas son: ¿qué hago?, ¿cómo lo 

hago?, ¿a dónde quiero llegar?.  A través de estas preguntas se puede formular la misión 

corporativa, la visión corporativa y los valores de la organización.  

La misión corporativa establece la actividad de la organización, lo que hace la entidad. La 

visión corporativa es el objetivo final al cual una empresa quiere llegar, es la ambición de 

la compañía. Mientras que los valores corporativos son los principios que rigen la 

actividad de la empresa, representan el cómo se hace de la organización. 

Para el proyecto planteado en el presente PG, La Bonne Pâtisserie, se formularon estos 

distintos atributos que ayudan a determinar la manera en que la empresa va a trabajar.  

La misión corporativa establecida es: elaborar y comercializar pasteles con calidad e 

higiene y buena decoración elaborados con la mejores materias primas, satisfaciendo los 

gustos de los clientes a través de nuestra gama de sabores y nuevas tendencias, 

buscando siempre cumplir con las exigencias del mercado consumidor. 

La visión corporativa planteada es: ser la mejor opción en tortas y panes, con un equipo  

humano competente y capaz, reconocidos por la innovación, calidad, y por la permanente 

búsqueda del crecimiento armónico para garantizar la lealtad de nuestros clientes y la 
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solidez financiera. 

Los valores corporativos propuestos son: honestidad, respeto, calidad, higiene, trabajo en 

equipo, amabilidad en el servicio, compromiso, integridad. 

 

4.4 Soportes materiales de la identidad 

La identidad se manifiesta a través de diferentes herramientas. Una de estas son los 

soportes materiales; estos ayudan a proyectar una imagen en los consumidores. Costa 

menciona que: 

Compramos imágenes contenidas en los objetos y los servicios. A través de un objeto, 
a través de su presentación y su embalaje, o de una empresa y los servicios que 
ofrece, sentimos una impresión que puede ser por ejemplo, de eficacia, de elegancia o 
más exactamente, una combinación de estas impresiones. (2003, p.90) 
 

Es decir que los soportes materiales son los recursos físicos y tangibles que las 

empresas tienen y en donde vuelcan su identidad. Costa (2003) menciona que existen 3 

tipos de soportes materiales que son: productos de consumo, espacios arquitectónicos 

los cuales son los escenarios de interacción de la empresa con el cliente, y los datos 

objetivos de la identidad estructural, nacional y sectorial de una empresa. 

Para La Bonne Pâtisserie el primer soporte que son los productos de consumo, estarían 

representados por las tortas elaboradas con recetas actuales y decoraciones creativas. 

Además de ser gourmet, van a tener un enfoque netamente europeo y una preocupación 

frente al factor nutricional, con los que se marcará la diferencia en el mercado. 

El segundo soporte, que serían los espacios arquitectónicos, son el local ubicado en el 

barrio de Palermo con diseño antiguo reformado, toda la infraestructura, como las mesas 

y sillas vintage, la iluminación, los exhibidores y las máquinas de café a la vista del cliente 

y el cartel del isologotipo en la fachada del establecimiento. 

El tercer soporte son los datos objetivos de la empresa que van desde los datos 

numéricos, el origen geográfico hasta la actividad de la empresa y el sector donde se 

encuentra. La Bonne Pâtisserie es una empresa fundada en el año 2016 que va iniciar 

actividades en el año 2017, creada por 3 socios que decidieron juntar sus conocimientos 
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de repostería, relaciones públicas y administración de empresas. La organización es una 

pequeña empresa, que va realizar actividades dentro de la rama de  la pastelería, 

establecida en la ciudad de Buenos Aires.  

 

4.5 Mapa de públicos 

Como ya se mencionó en el capítulo uno del presente PG, es fundamental para las 

organizaciones comprender cuáles son sus públicos, es decir, conocer a los grupos de 

personas que son afectados o puede afectar el logro de los objetivos de una 

organización. Por eso es importante crear un mapa de públicos de una organización. Un 

mapa de públicos es "una herramienta de comunicación en la que, gracias a la 

realización de una tabla o mapa, se consigue diferenciar los distintos tipos de targets o 

públicos objetivos de la empresa, centrándose así en los importantes para la consecución 

de objetivos." (Sánchez, 2015) 

Para el emprendimiento gastronómico planteado, se analizaron los públicos con los 

cuales la empresa estaría vinculada, entre los cuales se encontraron: empleados, clientes 

potenciales, consumidores,  proveedores, medios de comunicación, asociación de 

hoteles, restaurantes, confiterías y cafés, cámara de confiterías, asociación de panaderos 

de capital federal, pastelerías competidoras.  

Es importante para la empresa saber cuáles son sus públicos para así poder definir  las 

diferentes estrategias de negocio, de comunicación, de competitividad y los planes de 

acción para cada uno de ellas. Para el presente PG sólo se va trabajar con los clientes 

potenciales y los empleados, donde se va desarrollar una estrategia de comunicación 

para estos públicos específicos. 

 

4.6 Sondeo de Opinión 

Con el propósito de contar con información real y fundamentada para la realización de 

una estrategia de comunicación e imagen externa para La Bonne Pâtisserie en la que se 
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incluya los gustos, necesidades y expectativas del cliente potencial, se ha hecho uso de 

un instrumento de medición cuantitativo: un sondeo de opinión online de tipo encuesta, en 

el cual se pidió a 58 posibles clientes, que viven en Capital Federal, entre 20 y 60 años, 

con un  nivel socioeconómicos ABC1, que contestaran 16 preguntas referentes al 

emprendimiento gastronómico. 

A partir de los resultados obtenidos, se realizó un análisis para obtener información e 

identificar las necesidades de los clientes potenciales, de lo que perciben de la imagen 

propuesta por la empresa y, en consecuencia contar con información relevante para la 

planificación de la estrategia de comunicación e imagen externa a implementar.  

En relación al nombre propuesto, La Bonne Pâtisserie, al 81% de los encuestados les 

gustó mucho o les gustó el nombre, lo que indica que el nombre es atractivo; y a los 

clientes potenciales les parece un nombre ideal para una pastelería.  

Por otro lado, respecto al isologotipo planteado, promediando los resultados obtenidos, 

se determina que los clientes dieron una puntuación de 5 al isologotipo, teniendo como 0 

el mínimo y 10 el máximo, lo que apunta a que este necesita de una reformulación para 

mejorarlo y hacerlo más atractivo para el cliente. 

La ambientación, cmo ya se habita mencionado en el capítulo tres, es uno de los factores 

más importantes dentro de un emprendimiento gastronómico, ya que es un  elemento que 

ayuda a crear una experiencia global en el cliente. Para saber si la ambientación 

propuesta para La Bonne Pâtisserie es atractiva para el consumidor, se preguntó acerca 

de ella, y un 76% de los encuestados dieron calificaciones de 7, 8, 9 y 10 que muestra 

que la decoración propuesta es agradable para el cliente, pero existe posibilidad de 

mejorarlo ya que un 24% de los encuestados dieron calificaciones menores a 6. 

Para los clientes, que los locales donde realizan la compra de sus productos, estén cerca 

de sus hogares o de los lugares que frecuentan, es sumamente importante, ya que de 

esta manera se pueden acercar en cualquier momento. En relación a este tema, se 

planteó la pregunta acerca de qué les parecía el barrio de Palermo para situar una 
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pastelería gourmet, a lo que el 98.3% de los encuestados respondieron que les parecía 

un excelente, muy buen y buen lugar para situar una pastelería gourmet y comentaron 

que es una buena zona  ya que es turística por ser un polo gastronómico de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Por otra parte, cuando se hizo la pregunta en referencia al servicio, más específicamente, 

si para el cliente es importante que el personal que lo atienda esté uniformado, el 82.7% 

de los encuestados calificó entre muy importante e importante este factor, lo que indica 

que al cliente le gusta ser atendido por una persona con higiene y que esté debidamente 

uniformado para realizar sus tareas. Acerca del servicio, también se realizó la pregunta de 

qué atributos le gustaría que tuviera el servicio, a lo que los clientes contestaron que las 

principales características que les importaban dentro del servicio eran la higiene, buena 

atención y amabilidad. Esto es importante recalcar dentro de la estrategia de 

comunicación interna con los colaboradores para que los tengan presente. 

Para los consumidores es importante que los productos que adquiera tengan 

características específicas. en consecuencia se realizó la pregunta acerca de cuáles son  

las características que le gustaría que los productos de pastelería tuvieran. Como 

resultado se obtuvo que las cualidades más importantes para ellos son el buen sabor, los 

insumos de calidad  y naturales y  la buena presentación, lo que indica que estas 

características son a las que se les debe poner atención para cumplir con las 

expectativas del cliente. 

A fin de establecer los precios, resulta de utilidad saber cuál es el precio que el cliente 

está dispuesto a pagar por el producto. El precio no se debe excluir de la estrategia, ya 

que a partir de esta también se puede ganar una cuota del mercado de la competencia. 

Para conocer este dato, se les preguntó a los posibles clientes, cuánto estarían 

dispuestos a pagar por una torta entera gourmet, que es el principal producto de La 

Bonne Pâtisserie, a lo que el 56.9% de los encuestados respondieron que estarían 

dispuestos a pagar entre doscientos y trescientos pesos y un menor porcentaje, el 25.9%, 
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entre trescientos y cuatrocientos pesos. Esto indica que no se puede exceder estos 

precios para que los clientes puedan adquirir los productos. 

Por otro lado, se preguntó la frecuencia con que los clientes consumen productos de 

pastelería y en qué ocasiones los compra, esto para saber qué acciones se deben de 

desarrollar para influenciar a los clientes para que los consuman con más frecuencia y en 

diferentes ocasiones. Los resultados arrojaron que el 25,9% consume una vez por 

semana, un 27.6% consume una vez cada quince días, el 12.1% consume una vez por 

mes y un 25.9% menos de una vez por mes, mientras que el 69% los compra en 

ocasiones especiales, el 65.5% los compra en cumpleaños, el 31% los compra como 

obsequio, el 22.4% los compra en días festivos y el 12,1% en otras ocasiones. 

Se debe conocer si el termino gourmet, que es una característica importante del proyecto 

a realizar, es un concepto conocido por el público objetivo. Para esto se realizó la 

pregunta de cuan familiarizado está con este atributo, teniendo como poco al mínimo y el 

mucho el máximo. Los clientes contestaron en promedio de 7.4, que conocían el 

concepto. Esto indica que se debe trabajar en el mismo para que el público llegue a 

conocer cuál es su significado y lo que conlleva que un producto tenga esta 

característica. Por otro lado, dentro de este concepto, se realizó la pregunta de qué 

características relaciona con pastelería gourmet. Como resultado se obtuvo que las 

cualidades que ellos más relacionaban con este concepto son: exquisitez, calidad y 

pastelería especializada. A través de esto se va poder desarrollar notas publicitarias que 

muestren que los productos de La Bonne Pâtisserie cuentan con estas características.  

En cuanto a los medios de comunicación, dado que las recomendaciones son un aspecto 

importante para La Bonne Pâtisserie, resulta fundamental conocer cómo se informan los 

posibles clientes, habitualmente, acerca de las noticias y novedades generales. Esto es, 

qué medios de comunicación consume regularmente. Un 75% se informa  por medio de 

Internet y redes sociales, lo que indica que dentro de la estrategia a desarrollar se debe 

dar seguimiento en las acciones realizadas en estas plataformas para poder llegar al 
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cliente objetivo. No se deben olvidar medios tradicionales, como son el diario, la televisión  

y las revistas especializadas  ya que, aunque es un porcentaje menor, los posibles 

clientes también se informan a través de estos medios. 
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Capítulo 5: Estrategia de Comunicación e Imagen para emprendimiento 

gastronómico: La Bonne Pâtisserie.  

El presente capítulo tiene como propósito la creación de una estrategia de comunicación 

e imagen que se va llevar a cabo en el emprendimiento gastronómico de creación propia 

llamado La Bonne Pâtisserie. Este capítulo va exponer los diferentes pasos que se 

necesitan para lograr crear una estrategia de comunicación basada en la información que 

se obtuvo del sondeo de opinión, en los objetivos que se quieren lograr con las diferentes 

acciones que implementarán, y en la imagen que se quiere lograr en los clientes de la 

pastelería. 

  

5.1 Diagnóstico 

Para poder hacer un diagnóstico preciso de lo que la gente piensa de la marca y del 

emprendimiento, previo a la apertura, se hizo uso de un sondeo de opinión donde se les 

hizo a los clientes potenciales algunas preguntas en referencia a la pastelería. Esto se 

efectuó para saber qué aspectos se debían mejorar y qué acciones se debían de llevar a 

cabo antes de la apertura del emprendimiento, a corto, a mediano plazo y después de la 

apertura, logrando así crear una estrategia de comunicación adecuada para el público 

externo del emprendimiento gastronómico La Bonne Pâtisserie. 

Por otro lado, también se realizó un diagnostico de los problemas que puede haber 

dentro del público interno, por el simple hecho por ser un emprendimiento nuevo donde 

los empleados van a estar recién contratados y no van a tener la  suficiente capacitación 

al inicio de las operaciones. Ellos deberán ser capacitados para aprender acerca de todos 

los productos y servicios de la pastelería y, de esta manera poder ofrecer una atención 

personalizada a cada uno de los clientes. Es por esto que un diagnóstico temprano sirve 

para crear acciones convenientes y una estrategia de comunicación adecuada para el 

público interno de la empresa. 

A partir del sondeo de opinión que se realizó con el  público externo, se analizaron los 
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datos y estos mostraron como resultado, que el isologotipo de La Bonne Pâtisserie no es 

suficientemente atractivo para el cliente; que al ser una pastelería nueva el barrio de 

Palermo es un buen lugar para situarla ya que los clientes están estrechamente 

vinculados con este barrio ya que es un lugar que frecuentan para comer por ser un polo 

gastronómico importante de Buenos Aires; que es importante para los consumidores que 

los meseros o toda persona que las atienda porten un uniforme atractivo y limpio; que 

dentro de las características que deben poseer los productos de pastelería, las más 

importantes son que tengan buen sabor, que estén hechos con insumos y productos de 

calidad y naturales y que tengan una buena presentación; por otro lado,  la mayoría de 

los clientes piensan que pagarían entre doscientos y trescientos pesos  por una torta 

gourmet pero llegarían a gastar hasta quinientos pesos por una buena torta; los clientes 

también piensan que dentro del servicio las cualidades más importantes son la higiene, la 

buena atención y la amabilidad; además los consumidores relacionan el término gourmet 

con exquisitez, calidad y exclusividad; igualmente la mayoría de los clientes compra 

productos de pastelería en ocasiones especiales y en cumpleaños y muy poco en su vida 

diaria; al preguntarle a los posibles clientes qué tan importante para ellos es que una 

pastelería ofrezca servicio de cafetería, contestaron que es muy importante para ellos; del 

mismo modo se les preguntó si era importante para ellos el packaging de una torta 

cuando la compran para una ocasión especial y la mayoría contestó que es muy 

importante para ellos; por último los clientes contestaron que las fuentes donde 

principalmente se informan antes de adquirir un producto son el Internet y las redes 

sociales y por último, en menor manera, la televisión.  

Además con el público interno, que en este momento sólo son tres socios, se pensó en 

los problemas que pudieran llegar a crearse dentro de la empresa con el público interno 

entrante, que son los empleados que se van a contratar. Y se llegó al diagnóstico que 

debido a que la empresa es de nueva creación, los trabajadores van a desconocer la 

empresa en su totalidad y, por lo tanto, no sentirán lealtad hacia ella.. Es por esto que, si 
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no se trabaja para que los empleados conozcan los principales puntos sobre los que se 

basa la empresa, como son misión, visión y valores; la forma en que se requiere que 

trabajen, las herramientas que tienen para realizar sus labores y los beneficios que ellos 

obtienen al ser parte productiva de la pastelería, ellos no se van a sentir pieza 

fundamental de la empresa ni van a transmitir estos aspectos a los cliente: esto 

provocará problemas a la hora de trabajar.  

 

5.2 Públicos 

Para poder plantar una estrategia de comunicación e imagen apropiada para el 

emprendimiento gastronómico, es importante primero definir cuáles son los públicos para 

los cuales la estrategia de comunicación va estar dirigida. Se deben detallar 

minuciosamente los perfiles que estos tienen, ya que al definirlos se van a poder 

determinar mejor las acciones que se llevaran a cabo para poder incidir en la imagen que 

cada uno de ellos tenga de la pastelería.  

Dentro del público externo se definen 2 públicos. El primero de estos públicos objetivos, 

que es el público más grande,  está definido como hombres y mujeres que residen en la 

Ciudad de Buenos Aires, entre 20 a 60 años, que disfrutan comer productos de pastelería 

ya sean panes artesanales o tortas, que buscan calidad, buen sabor y exclusividad en los 

productos que adquieren. Están dentro del segmento ABC1 y C2. Son personas que se 

toman el tiempo para escoger una torta para una ocasión especial y les gusta la buena 

presentación de una torta, por lo que para ellos el packaging es importante. Son personas 

a las que les gusta la amabilidad y disfrutar de un café con una porción de torta. Son 

personas que se informan de lo nuevo a través de Internet y las redes sociales. 

El segundo de estos públicos externos, que es un público menos extenso, es el que está 

definido por hombres y mujeres turistas que vienen a conocer la ciudad de Buenos Aires, 

entre 20 a 60 años, que les interesa la pastelería y una de sus principales actividades en 

la ciudad es la de salir a comer y probar nuevos sabores. A ellos les gusta recorrer los 
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polos gastronómicos para poder conocer los principales restaurantes, cafeterías y 

pastelerías de la ciudad. 

Por otro lado, se define el público interno al cual va ir dirigida la estrategia de 

comunicación interna, como los empleados recientemente contratados, que tienen un 

interés en la gastronomía, que tienen poca experiencia trabajando, ya que puede ser su 

primer empleo o uno de los primeros que tienen. Tienen interés en aprender y mejorar su 

trabajo.  

 

5.3 Objetivos 

Es importante siempre definir como meta a dónde se quiere llegar con la estrategia de 

comunicación e imagen, ya que si no se sabe lo que se quiere lograr, el proceso de 

comunicación resultará en acciones sin sentido que no van a manifestar resultados 

beneficiosos para el emprendimiento y solo significará un gasto en vez de una inversión. 

Los objetivos se determinan sobre la base de los diferentes públicos que La Bonne 

Pâtisserie tiene, ya que no son los mismos objetivos definidos para el público externo que 

para el público interno aunque los dos tienen que beneficiar al objetivo de negocios que 

se quiere alcanzar. 

El objetivo principal de la estrategia de comunicación para el público externo es lanzar La 

Bonne Pâtisserie al mercado y que los clientes potenciales conozcan los productos del 

emprendimiento. Es decir, posicionar la marca dentro del mercado, darle una notoriedad 

continua y convertirla en una pastelería de referencia en repostería gourmet, para que no 

sólo por moda y novedad la gente adquiera los productos sino que se pueda lograr 

fidelidad en los clientes y así continúen, a lo largo del tiempo, consumiendo las tortas y 

panes de la empresa.  Dentro de los objetivos secundarios se definen: destacar la buena 

ubicación de la pastelería, su ambiente y decoración, alegre e informal, y las cualidades 

que tienen sus productos como insumos de calidad, buena presentación y el buen sabor 

de estos. Además destacar el servicio amable y la higiene con la que se trabaja en cada 
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uno de los aspectos.  

El objetivo principal  de la estrategia de comunicación para el público interno es lograr  

que los colaboradores conozcan la empresa y su funcionamiento, se sientan satisfechos 

con su trabajo, sean leales con la compañía y esto se vea reflejado positivamente en el 

servicio y la atención al cliente. Dentro de los objetivos secundarios se definen: compartir 

con los empleados la misión, visión y valores que la empresa tiene para poder 

transmitirlos a los clientes; capacitar a los trabajadores en el servicio de mesa y la forma 

de interactuar con los consumidores, igualmente instruir a estos en los precios de los 

productos y en la forma de producción de las tortas y panes para obtener una mejor 

atención al cliente; crear un buen clima laboral entre todos los empleados, hacer que los 

empleados sientan la confianza para poder decir sus opiniones y hacer preguntas a los 

directivos, crear una buena comunicación entre directivos y empleados para poder 

resolver los problemas cuando estos ocurran. Lograr que la comunicación en la 

organización circule de directivos a empleados de menor jerarquía y de ellos hacia los 

directores para evitar que se generen rumores y por ende evitar problemas. 

 

5.4 Mensajes Clave 

Los mensajes clave son una parte importante de la estrategia de comunicación que se 

desarrolla para La Bonne Pâtisserie ya que son las ideas que se necesitan difundir a 

través de la comunicación con el fin de lograr los objetivos planteados para los diferentes 

públicos y para generar una buena imagen de la pastelería en estos.  

Los mensajes claves para el público interno y el público externo de la compañía nunca 

van a ser iguales porque no se va comunicar lo mismo para un público que para el otro, 

debido a que unos son los clientes y otros los empleados, aunque van a tener un objetivo 

común dentro de la estrategia de negocio que es lograr el éxito de la empresa. 
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5.4.1 Mensajes Clave público externo 

Los mensajes claves que se establecieron para la comunicación externa son los 

siguientes: La Bonne Pâtisserie es una empresa familiar que combina las recetas 

tradicionales de la familia con las tendencias actuales de repostería para crear tortas y 

panes con amor, experiencia y vanguardia que los invitamos a disfrutar. Conocé nuestra 

pastelería gourmet donde vas encontrar deliciosas tortas y panes. ¡No te vas arrepentir!. 

En La Bonne Pâtisserie disfrutás de verdadera pastelería gourmet caracterizada por su 

exquisito sabor y calidad, la satisfacción del cliente es nuestra prioridad. La Bonne 

Pâtisserie es deliciosa. Déjanos consentirte con nuestras deliciosas tortas, tenemos 

muchas opciones para ti. Te brindamos, además de tortas, otras deliciosas que no vas a 

poder dejar de saborear.  

Estos mensajes clave van a estar en todas las comunicaciones que la pastelería tenga 

con los clientes. 

 

5.4.2 Mensajes Clave público interno 

Los mensajes clave que los directivos y el área de comunicación de la empresa 

definieron para la comunicación interna son: Lograr mantener la comunicación entre 

todos los compañeros de la empresa y los directivos es muy importante para que 

podamos entre todos lograr las metas y los objetivos generales de la empresa. Tenemos 

que lograr la mejor atención a nuestros clientes, siempre tratándolos con amabilidad, ya 

que ellos son la fuente para que esta empresa siga creciendo. Estamos dentro del rubro 

gastronómico en el que es de suma importancia ser agradable con el cliente, saber si le 

podemos ofrecer otro servicio y saber si está satisfecho con nuestra labor. Debemos 

lograr convencer a cada cliente que llama por información de nuestros productos que los 

adquiera, a cada cliente que se acerca a la pastelería ofrecer nuestros tortas o panes 

dependiendo de sus preferencias,  no debemos dejar perder cada posible venta que se 

pueda generar. Siempre que tengan alguna duda u opinión, los empleados deben saber 
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que pueden hablar con los directivos, se quiere lograr esa confianza entre todos ya 

somos todos los que integramos la organización y cada uno de nosotros es parte esencial 

de la empresa. Demos el 100% de nosotros, busquemos ser mejores cada día, en lo 

profesional y en lo personal. Así vamos a poder realizar un mejor trabajo entre nosotros y 

para nuestros clientes.                                                                                                                                  

Estos mensajes clave se transmitirán a los colaboradores en cada reunión, en cada 

capacitación y en las pizarras de comunicación para que los aprendan y sean parte de la 

filosofía del emprendimiento gastronómico. 

 

5.5 Estrategia de Comunicación 

En este punto se van a desarrollar las diferentes estrategias de comunicación e imagen, 

ya sea externa o interna y se va explicar que acciones se van a tomar para poder llevar a 

cabo cada una de ellas y logren el objetivo principal que es posicionar la marca La Bonne 

Pâtisserie. 

 

5.5.1 Estrategia de Comunicación e Imagen externa 

Para el posicionamiento de La Bonne Pâtisserie en el público externo el primer paso es el 

mejoramiento del isologotipo de la empresa ya que, aunque el resultado del sondeo de 

opinión acerca de este fue que les gustaba, se tenía que mejorar para hacerlo más 

agradable a los ojos de los clientes. Para esta acción se va a contratar a un diseñador 

gráfico que pueda crear un nuevo isologotipo a partir del primer isologotipo, incluyendo el 

concepto del bowl y el batidor manual al igual que los colores que van a caracterizar al 

presente emprendimiento gastronómico. Este es un punto importante para poder avanzar 

en las siguientes etapas de la estrategia.  

El segundo paso y uno de los más importantes dentro de la comunicación online,  es la 
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creación de una página web amigable con el cliente, de fácil acceso, donde se transmita 

toda la información clara y precisa de los productos que la pastelería tiene, fotos en alta 

definición de cada uno de los productos,  un cuadro donde se mencionan las materias 

primas que son utilizadas en la elaboración, de igual forma los horarios de atención, la 

forma de contacto con número de teléfono e email, imágenes del local y un mapa donde 

está localizada la pastelería. Otra de los pestañas importantes que tendrá este sitio web 

es una  donde se haga mención a la cultura organizacional de la empresa para que los 

clientes, además de conocer los productos y servicios que el emprendimiento ofrece, 

también puedan conocer a las personas que hacen posible que la pastelería ofrezca sus 

productos y a cada uno de los empleados que hacen parte de la atención al cliente. Esto 

creará un vinculo entre el cliente y los colaboradores, que hará que se relacionen más 

fácilmente por el simple hecho de que los consumidores saben el nombre de las 

personas que los atienden antes de ir al local, lo que al final resulta en la fidelización de 

ellos. Una de las características primordiales que debe tener el portal de Internet de la 

pastelería, es que pueda ser abierta ya sea en PC's como en tablets o en smartphones, 

ya que en la actualidad los clientes cuentan con estos dispositivos y los usan mucho más 

que las computadoras personales. Es por esto que es sumamente importante que la 

página web de la empresa se pueda visualizar en ellos y de esta forma generar en el 

cliente cercanía al poder estar conectado en cualquier momento y lugar con la pastelería, 

realizar sus pedidos de productos de  la pastelería desde cualquier lugar sin la necesidad 

de moverse hasta el local y contar con la información precisa sobre los productos para 

basar en ellas sus decisiones 

Para la creación de la sitio online se recurrirá a un profesional especializado en la 

creación y diseño web. Es de sumo valor que la persona que se encargará de esto sepa 

hacerlo ya que si no se obtendrá una portal que no sea amigable con los clientes, lo que 

ocasionará que el primer contacto con la empresa a través de Internet no sea posible y 

limitará el éxito de la pastelería.  
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El tercer paso es la creación de páginas dentro de las redes sociales, ya que como se 

mencionó a lo largo del marco teórico, actualmente estas juegan un rol importante dentro 

de la comunicación entre las empresas y sus clientes. Las principales redes sociales que 

La Bonne Pâtisserie va tener son Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Youtube, en 

donde se tendrá una identidad de marca unificada, es decir todas tendrán de imagen 

principal el isologotipo de la empresa, el nombre de la empresa La Bonne Pâtisserie  y los 

colores del emprendimiento para que no haya duda que todos pertenecen a la pastelería. 

Para esto, uno de los socios se hará cargo ya que es community manager, lo que es 

bueno ya que todas las publicaciones tendrán un mismo sentido y tendrán objetivos 

definidos. El plan de acción que se propone dentro de estas redes sociales para que de 

resultados, es subir publicaciones cada día de la semana, con novedades, fotos de los 

productos, alguna promoción u oferta que se tenga esa semana, comentarios de algunos 

clientes, y utilizar las herramientas de publicación que algunas de estar redes tienen,  

como Facebook, donde se pueden programar las publicaciones que se van hacer a lo 

largo de la semana y no tener a una persona haciéndolo cada día. Siempre se van a 

contestar todas las preguntas de los clientes de manera rápida y amable. 

El cuarto paso es la planificación de un evento de inauguración y degustación donde se 

va invitar a cada una de las personas que contestaron las preguntas en el sondeo de 

opinión, ya que de esa manera se obtuvieron sus datos de contacto. A partir de esto se 

generó la oportunidad de realizar acciones  de comunicación con este grupo de personas 

para que sean los primeros en probar los productos de la pastelería. Igualmente se va 

invitar a periodistas de diferente medios gráficos, a través de gacetillas de prensa para 

que puedan ser parte de la inauguración. Este evento se va realizar dentro de las 

instalaciones de La Bonne Pâtisserie donde los colaboradores van a estar con diferentes 

charolas repartiendo pruebas de las diferentes tortas y panes que la pastelería elabora. 

Se va contratar un DJ que amenice el momento, con música tranquila  y se va hacer un 

brindis al final.  
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Después de la apertura, a los pocos días, se va comunicar la llegada de La Bonne 

Pâtisserie al rubro gastronómico de Buenos Aires. Para llevar a cabo esta acción, se va 

elaborar un dossier con la nota de prensa contando la trayectoria de los tres socios 

propietarios y su apuesta por abrir una nueva pastelería en la que se juntan las recetas 

tradicionales con las tendencias actuales. Ésta se va acompañar de fotografías tanto del 

establecimiento como de los productos y de los socios. El documento se va enviar a 

periodistas especializados en gastronomía, tendencias y estilo de vida. Además de esta 

acción puntual, cada vez que se haga un eventos o se ofrezca alguna promoción o se 

lance una nueva torta, se va mandar gacetillas a los diferentes medios gráficos que 

pueden interesarles. Aunque muchos de los puntos a realizar también servirán para atraer 

la atención del público externo turista, para este se va implementar publicidad en revistas 

que se entregan en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, donde se va mostrar los 

productos que se hacen en la pastelería y se va ofrecer un voucher de descuento para su 

primera compra.  

 

5.5.2 Estrategia de Comunicación e Imagen interna 

Para el desarrollo de la estrategia de comunicación e imagen interna se pensaron 

diferentes acciones con las cuales se va fidelizar a los colaboradores, se les va capacitar 

en sus funciones, y se les va hacer sentir parte importante de la empresa.  

En primer lugar se hará un día de integración con los empledos para romper el hielo, que 

siempre existe al principio en una empresa. Los empleados y los socios irán a un día de 

campo en el cual tendrán únicamente actividades de integración para que ellos puedan 

conocerse en un ambiente neutral y sin preocupaciones. Al ser muy pocos, esta actividad 

se puede realizar porque no se necesita de una gran logística para poder llevar a todos a 

lugar. 

En segundo lugar se hará un día de capacitación en la pastelería, previo a la apertura,  
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donde todos los colaboradores se conocerán y en donde los dueños presentarán el 

emprendimiento y qué es lo que se busca en cada uno de los colaboradores, como 

también la misión, visión y valores de La Bonne Pàtisserie. De la misma manera cada 

uno de los empleados se presentará y dirá que es lo que espera lograr trabajando en la 

empresa. Después se les dará a probar los productos de la pastelería para que los vayan 

conociendo. El chef pastelero les explicará de qué forma son hechos, qué productos 

llevan, y cuáles de estos son mejores para recomendar a los clientes. Se les presentará 

la carta y se les explicará la forma en que está compuesta. Ellos tendrán que aprenderse 

los precios de los productos para poder ofrecerlos a los clientes. De igual forma se les 

presentará la forma como se quiere que ellos atiendan a los clientes. 

En tercer lugar, se va implementar una cartelera que va estar puesta en la parte posterior 

de la pastelería, en la que además de contener información actual de la empresa, se 

pondrá información del rubro que puede resultar interesante a los empleados, como 

también información del personal, como cumpleaños, matrimonios o eventos que pueden 

llegar a interesarles y con una decoración creativa. Esto se propone de esta manera, para 

que los empleados no nada más lean cosas de la empresa sino también cosas que en 

verdad les interese y a través se acerquen a la cartelera y lean todo, ya que si no hay 

nada que les interese no se van a acercar a leer lo que la gerencia quiere informar. Este 

punto no sólo se implementará al inicio de actividades sino a lo largo del tiempo. 

En cuarto lugar, un mes después de la apertura, se va tener una reunión general entre 

colaboradores y socios para saber los puntos de vista que tienen los empleados sobre la 

pastelería y su funcionamiento. En esta reunión ellos van a poder plantear cambios que 

ellos crean que deberían ser hechos para mejorar el servicio y los dueños les podrán dar 

respuesta a estos. Esta reunión no se va limitar solo al primer mes, sino que van a ser 

una vez al mes, así los socios podrán dar información a los empleados pertinente a la 

pastelería, y ellos también van a tener este tiempo para poder opinar acerca del 

funcionamiento y dar sugerencias para poder mejorar su trabajo. 
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Conclusiones 

Los emprendimientos gastronómicos actuales están situados en un panorama en el que 

existe mucha competencia, es por esto que es importante hacer comprender a los 

emprendedores la necesidad de una estrategia de comunicación, dentro del presupuesto 

de su negocio. Es importante que los empresarios no vean a la comunicación como un 

gasto sino como una inversión, ya que a corto, medio y largo plazo les va generar 

ingresos. Esto es muy importante ya que muchas personas que inician un negocio al no 

tener contemplada la comunicación, inician actividades sin dar a conocer su empresa a 

sus posibles consumidores, lo que hace que este tenga un fracaso rotundo, ya que al no 

generar un dialogo estable con sus clientes, este no va conocer las necesidades y 

deseos de ellos y no los va poder satisfacer. 

A lo largo de este proyecto de grado se fue planteando la necesidad de las diferentes 

herramientas de las relaciones públicas para los emprendimientos, es por esto que se 

puede concluir que la labor de un relacionista público es sumamente importante en la 

situación empresarial actual. Si no se pone en acción la herramienta más importante de 

esta disciplina, que es la comunicación, las empresas no tendrán el éxito que ellas 

pretenden, pero para esto es necesario que un profesional se dedique a exclusivamente 

a esto, ya que no cualquier persona puede desarrollar y pensar estratégicamente sino 

conoce en profundidad las fortalezas y debilidades de cada herramienta. El relacionista 

público conoce de manera extensa qué es lo que se debe hacer antes, mientras y 

después de desarrollar una estrategia de comunicación, es por eso que es sumamente 

importante que los empresarios sepan que deben de contratar a alguien calificado para 

esta tarea. El profesional va poder implementar de la mejor manera las diferentes 

acciones y va poder mostrar a través de ellas lo que el emprendimiento quiere presentar, 

lo mejor de ellos. 

Para el presente proyecto de graduación se desarrollaron diferentes temas para poder 
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dar un marco teórico actual al tema principal de los emprendimientos gastronómicos y el 

uso eficiente de la comunicación en ellos. Se desarrollaron temas como la imagen, la 

identidad corporativa, la gastronomía y la comunicación gastronómica, para de esta 

manera conocer mejor estos términos y poder desarrollar una estrategia de comunicación 

integral 

Para el presente se desarrollo un proyecto profesional de una pastelería gourmet, que fue 

importante, ya que fue un reto interesante ya que se desarrolló la idea del 

emprendimiento gastronómico desde el principio. Desde su identidad visual, sus 

atributos, los productos que va comercializar hasta el público al que quiere llegar. Fue 

una tarea ardua, ya que se deben de planear en conciencia cada uno de los puntos para 

poder desarrollar, de manera eficaz, el emprendimiento y así tener una base solida y 

congruente para poder desarrollar una estrategia de comunicación integral. 

Para poder desarrollar la estrategia, se tomaron pasos previos a ella para poder obtener 

información confiable y que en verdad sirviera para desarrollar la estrategia. Uno de estos 

pasos fue el sondeo de opinión realizado a los posibles clientes, que sirvió para conocer 

las necesidades del emprendimiento en cuanto a comunicación y proponer acciones que 

funcionaran eficazmente para atraer al público objetivo y lograr una imagen deseada 

positiva. 

Es importante recalcar que la ejecución de la estrategia de comunicación dentro de un 

emprendimiento gastronómico no se termina al iniciar actividades, sino que siempre se 

deben de llevar a cabo acciones para poder seguir comunicándose con el público y de 

esta manera establecer un diálogo estable con ellos. Siempre se debe de comunicar, ya 

que cuando no se comunica, el silencio de las empresas también comunica a los clientes 

y no se puede llegar a eso, mucho menos en el presente, donde existe mucha 

competencia y los clientes buscan a las empresas con las que estén vinculados 

estrechamente. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 1 Isologotipo La Bonne Patisserie Fuente: Elaboración propia 
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Figura: 2. Ambientación Fuente: Pastelería Paulette (12 de febrero del 2014) Recuperado el 10 de julio del 
2016, de Fanpage Pastelería Paulette: 

https://www.facebook.com/PasteleriaPaulette/photos/a.745328032145418.1073741835.250859164925643/74
6494638695424/?type=3&theater 
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