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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación perteneciente a la carrera Licenciatura en Publicidad 

y orientado a la comunicación tanto interna como externa de la marca a desarrollar 

titulado Panizza Bistró, estrategia de comunicación digital para el lanzamiento de la 

marca, en el que se pretende instalar a la misma como una experiencia de vida, hacia los 

consumidores en función de la fusión de sabores tanto de comida Argentina como de 

Estados Unidos. Con la idea de realizar una correcta comunicación para acaparar a un 

mayor porcentaje de clientes.  

Este PG se enmarca dentro de la categoría de proyecto profesional ya que va a proponer 

una estrategia de comunicación para la marca, en la que pueda realizarse una interacción 

constante entre el cliente y la marca. Este proyecto tendrá como propósito principal, 

generar una estrategia de marketing experiencial, para llegar más a los posibles 

consumidores, descubriendo las necesidades emergentes que se encuentran en el día a 

día y creando la identidad de la misma a través del branding, como así también 

posicionarse en el mercado a través del desembarco de un restaurante extranjero. 

Por consiguiente la línea temática es Medios y estrategias de comunicación, ya que se 

buscará construir y crear la identidad corporativa y la comunicación de la marca. Esta 

línea temática, busca a través de los medios digitales las diferentes situaciones claves de 

compra. El fin es fomentar una estrategia de comunicación acorde a la idea del proyecto 

generando así el branding de la marca como también la identidad de la misma. 

El planteo del problema de investigación es el impacto de las marcas cuando 

desembarcan en otros mercados y como éste impacta en una cultura que no es la 

habitual u originaria manteniendo su identidad y como utiliza el marketing experiencial y 

la fusión de culturas a la hora de la creación y el desarrollo de la identidad de las marcas. 

Para ello hay que crear empresas capaces de poder personificarse y humanizarse para 

llegar a tener un reconocimiento como así también su diferenciación y lograr una mayor 

conexión con los clientes o consumidores. Es a partir del mismo que se desprende la 
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pregunta de investigación; ¿Es posible posicionar una marca extranjera en la Argentina, 

pudiendo lograr diferenciarse, utilizando sus rasgos distintivos para crear experiencias a 

través del marketing experiencial en torno al servicio? 

Este proyecto de grado tiene como objetivo Investigar cómo influye el marketing 

experiencial en el proceso de construcción de una marca de restaurante que quiere 

posicionarse en el mercado argentino generando la identidad de la misma, a través de un 

distintivo. 

Como objetivos secundarios hay que indagar acerca del marketing experiencial, para 

poder buscar y provocar esa emoción en el consumidor al estar interactuando con una 

marca o producto, con la intención de generar una relación a través de una experiencia 

inolvidable, por otro lado  investigar al consumidor, para determinar qué es lo que está 

demandando o que es lo que busca, para así poder realizar ese lazo afectivo ofreciéndole 

lo que desea. A su vez determinar el mercado al cual la marca va a apuntar y finalmente 

establecer una comunicación pertinente para poder lograr posicionarse en el mercado, 

entre otros.   

La metodología que se pretende utilizar para este PG es a través de una recolección de 

datos, que se determinan como observaciones participativas y no participativas, 

proveniente de entrevistas, sondeos, encuestas y consultas bibliografía realizadas con el 

fin de capturar información para que la marca conozca y se enfoque en los datos que los 

clientes están solicitando, para una mejora en ciertos aspectos, logrando así acaparar a 

una mayor población, a través de una imagen correcta. Además de lo mencionado 

anteriormente la empresa realizara diversas participaciones como sorteos a través de las 

redes sociales con el fin de fomentar el uso la comunicación digital y lograr que haya un 

feedback mediante la fluidez y que a su vez sea productiva.  

Para la elaboración del Proyecto de Graduación se tienen en cuenta como herramientas 

de apoyo trabajos de estudiantes de la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, pertenecientes a las áreas de comunicación y publicidad. 
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Lozano. M. (2016). Gloria Vandaderbilt. Proyecto de graduación, plantea una estrategia 

de comunicación emocional para el reposicionamiento de una marca y lo que la misma  

propone es crear lo mencionado anteriormente pero partiendo de una gestión estratégica 

de comunicación emocional que involucre valor de marca, sensaciones de experiencias 

hacia él consumidor. Lo que el proyecto busca es establecer vínculos entre la marca y los 

consumidores, a través de las experiencias y sensaciones que apelen a sus emociones, 

complementándolo con otras herramientas como el branding emocional y el marketing de 

la experiencia. 

Por otro lado, Jelseich. M. (2014). Un ingrediente emocional. Proyecto de graduación. 

Plantea un  desarrollo y una implementación del branding como herramienta de creación 

y gestión de marca del rubro gastronómico. A través de esto lo que se crea es una 

estrategia para la construcción de una marca nueva que ingresa en el mercado y que la 

misma contiene excesiva competencia, tratando de lograr una ventaja competitiva. 

Adicionalmente, Jaramillo. V. (2015). Las emociones y la identidad visual. Proyecto de 

graduación. Se desarrolla y se observa como a través de la identidad visual, de la imagen 

que la marca transmite, se genera una percepción de la misma, la cual se canaliza por 

medio de los cinco sentidos. A través de los sentidos se producen las emociones y es 

aquí cuando se observa la importancia que poseen las emociones en el accionar de los 

individuos. El proyecto toma como base y partida de lo mencionado anteriormente al 

branding emocional y a su vez el desarrollo de una identidad corporativa.  

Continuando, Matus. A.  (2014). Picking. Proyecto de graduación plantea el desarrollo de 

la identidad corporativa de la marca, a través de un manual de marca, destacando la 

importancia del diseño e identidad para una marca. Debido a que es un restaurante 

nuevo que está ingresando en el mundo gastronómico en la ciudad de Buenos Aires.  

Lavia. E. (2016). Bitté Restó Emprendimiento Deco-gastronómico apto para todo público,  

Proyecto de graduación. Aporta contenidos teóricos esenciales para emprender su propio 

proyecto de gastronomía, teniendo en cuenta los lugares donde el negocio se debería 
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comercializar el producto apto para todo público. La autora quiere demostrar que por 

medio de un emprendimiento deco-gastronómico, el consumidor puede disfrutar de una 

manera tranquila y saludable del producto y el espacio que se pensó para esa función, y 

que además de esto puede convertirse en un éxito comercial y desarrollar una marca. 

Por otro lado, Falkinhoff. C. (2015). Café Toulose. Proyecto de grado. Analiza todos los 

factores necesarios para el desarrollo de una nueva marca y como estas adquieren 

significado. Busca comprender al consumidor desde una perspectiva en donde los seres 

humanos son quienes dirigen las acciones a partir de distintos tipos de motivadores. Crea 

la marca brindándole una identidad, una personalidad, un carácter y una imagen propia 

que la diferencia de su competencia a partir del Branding emocional.  

Continuando, Villanueva. J. (2016). Reposicionamiento de Café Don John Estrategia de 

branding y comunicación digital. Proyecto de grado. La autora pretende generar una 

estrategia de branding y un plan de comunicación digital que ayude a reposicionar a la 

empresa Don John en un mercado de nicho de café en base a la construcción de la 

identidad y la generación de valor a través de la cultura organizacional y la gestión de la 

marca desde un aspecto más emocional y experiencial en los diferentes medios de 

comunicación, fomentando vínculos afectivos que permitirán una relación más estrecha y 

duradera en el tiempo. Por otro lado, Rodríguez. A. (2015). Café de El Salvador. Proyecto 

de graduación. Plantea trabajar como la articulación de las nuevas estrategias como el 

Branding emocional generan valor en las marcas y contribuye a su reposicionamiento 

dentro del mercado. Por consiguiente Labrada. J. (2016). Eros Cosmetics Branding y 

lanzamiento de una marca de cosmética masculina. Proyecto de graduación. Plantea 

desarrollar una marca de cosmética exclusiva para hombres con su respectiva identidad y 

comunicación publicitaria, para lanzarla en el mercado argentino. Su dilema como realizar 

el branding y la comunicación de una marca de cosmética masculina para una campaña 

de lanzamiento en Buenos Aires donde todavía la sociedad sigue siendo machista, 

aunque ahora disminuyo, logrando así que los consumidores masculinos se animen a 
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empezar a comprar sin pudor esta línea de cosmético. Finalmente Guarnes. A. (2016). 

Estrategia de reposicionamiento de una marca en desuso, Reposicionamiento y 

rebranding de Fiorucci. Proyecto de graduación. Plantea el desarrollo de la estrategia de 

reposicionamiento de la marca. Aporta temas teóricos como marketing experiencial y 

emocional, el branding, estrategias creativas para lograr su reposicionamiento.  

El Proyecto se abordará siguiendo una modalidad que va de lo general hacia lo 

específico, pudiendo definir y dar cuenta de cada uno de los contenidos necesarios para 

resolver la problemática. 

Para esto, se abordará el tema principal del PG, la marca como activo, en él se 

desarrollará la identidad de marca como activo, el posicionamiento de la marca, el 

branding y se va a finalizar desarrollando el valor de marca. Con esto se reunirán las 

herramientas necesarias para poder abordar la problemática. 

Por consiguiente en el proyecto se va a hacer referencia a las experiencias y emociones 

que la marca podría llegar a tener a través del marketing. Este se relacionará a los 

servicios y al rubro gastronómico para luego dar cuenta de cómo su utilización puede 

impactar en el branding y convertirlo en branding emocional, como también en el 

marketing experiencial, emocional a través de los lovemarks y para la finalización del 

mismo el re-branding. Este último tema será abordado también, desde un punto de vista 

referente al sector gastronómico pudiendo así introducir y obtener la información 

necesaria para la propuesta profesional que se pretende desarrollar. Para continuar, se  

investigara y se hablará sobre las diferentes culturas tanto de Estado Unidos como de 

Argentina. En él se desarrollaran los hábitos de consumo, la fusión de culturas 

gastronómicas y de sabores. Como también se platicara sobre la comunicación digital y 

los consumidores, que serán de gran importancia para este proyecto. Así mismo se va a 

permitir conocer un poco más acerca del origen del país en donde se inició esta empresa, 

como también en el país en donde desea incorporarse en el mercado argentino, como a 

través de la misma se elaborara una comunicación pertinente para el desarrollo de la 
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empresa. En este último tramo del proyecto se comenzará a tratar específicamente el 

desarrollo y el proceso de creación de identidad de la marca Panizza Bistró. Se hablara 

sobre que es un desembarco, el origen y la historicidad de la marca planteada, los 

diferentes análisis tanto de marketing como de comunicación que hay que realizar para 

instalar una marca de otro país en la Argentina. Investigar y analizar el mercado, la 

empresa y por último la competencia.  

Para finalizar, constará de la propuesta profesional que responda a la pregunta problema. 

Se elaborara la estrategia de comunicación digital para el lanzamiento de la marca en 

cuestión. El mismo constara de la definición de la audiencia y los diferentes clúster de 

personalidad, como también los objetivos de medios, el análisis y selección de Facebook, 

Instagram y el sitio web de la empresa. En el primero de ellos será utilizado para brindar 

información completa de la marca, transmitiendo sus valores mediante contenido 

multimedia, haciendo que resulte atractivo para los usuarios. En el segundo se pretende 

difundir todo lo que va ir sucediendo dentro de la empresa, a través de fotografías, 

videos, videos en vivo y las experiencias de los clientes a través de los hashtag 

#ExperienciaPB y #FusionDeCulturas. Por consiguiente la página web, promoverá 

información institucional de la marca que actúa como medio complementario de los 

mencionados anteriormente. 

Para culminar se elaborara la estrategia de comunicación y se detallaran las diferentes 

etapas del lanzamiento de la campaña. 
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Capítulo 1. La marca como activo 

En el presente capítulo estarán definidos y analizados términos tales como comunicación, 

identidad, valor, posicionamiento y branding. Siendo estos elementos fundamentales para 

el proceso de creación de una marca, y para comenzar a introducir el recorrido que 

llevará al origen del desarrollo del proyecto con el cual concluirá el presente trabajo.  

Para comenzar será realizada una explicación acerca del concepto identidad de marca y 

su diferenciación respecto al término imagen de marca, ya que estos suelen ser 

confundidos e iguales, pero si es analizado en relación al branding, no lo son. Por 

consiguiente, estarán establecidas definiciones que proponen diferentes autores acerca 

de dicho término, con el fin de  poner en evidencia  diferentes puntos de vista. 

A continuación de lo mencionado anteriormente, será definido el término de 

posicionamiento de marca y analizado el concepto de valor de marca y la importancia que 

tiene esto en el proceso de su creación.  

Para culminar este primer capítulo, se puede decir que la importancia de esta sección del 

capítulo está dada por el hecho de que las estrategias de branding son aquellas que 

utilizan las marcas para posicionar, re posicionar o generar una nueva imagen.  

 

1.1. Identidad de marca 

El concepto de marca, se refleja a través del nombre de la empresa, su país de origen, su 

historia e historias, su imagen visual, su logotipo, sus colores, sus formas, su lenguaje y 

el conjunto de su oferta. Las mejores marcas poseen un concepto distintivo que 

claramente las diferencia de sus competidoras. 

Aaker (1996) explica que la identidad de marca es un conjunto de activos y pasivos 

vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan el valor suministrado por un 

producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes. 

 El autor, sostiene que la identidad de una marca es netamente aspiracional, ya que 

representa lo que la empresa aspira a ser, es la razón de ser de la marca. 
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Para la planificación de identidad de marca se utilizan dos conceptos. El primero es el 

análisis estratégico de la marca, que se compone por el análisis del cliente, de la 

competencia y el autoanálisis. Y, el segundo es el sistema de implementación de la 

identidad de marca que se compone por la elaboración de la misma, el posicionamiento, 

por un plan de construcción de marca y por el seguimiento. 

En la actualidad, a diferencia de años anteriores, y como consecuencia y resultado del 

surgimiento de las nuevas tecnologías, los consumidores se encuentran ante la 

posibilidad de obtener todo tipo de información referido a las empresas, productos y 

servicios. Es por esto que las marcas deben enfrentar el desafío que les genera esta 

situación y tratar de encontrar la forma más eficaz para diferenciarse de su competencia 

en un corto plazo. Es acá donde la identidad de marca cobra importancia, ya que, si esta 

se lleva a cabo correctamente, en relación a los valores y a la misión de la empresa, 

como también teniendo una adecuada compresión de los clientes, competidores y las 

estrategias de negocio propias de la empresa, puede constituirse como un valor 

agregado para la misma.  

Wilensky (2006) explica que la identidad de marca está relacionada con la definición 

explícita que tengan las compañías y por la percepción implícita por parte del 

consumidor. La marca presenta legitimidad cuando le da mayor prioridad a su coherencia 

interna que a su comparación con la realidad. Por ello, el autor da a conocer los 

principales elementos que deben estar presentes en la identidad de una marca que se 

ven expresados a través de la esencia, atractivos, distintivos, beneficios funcionales, 

emocionales y económicos. Las marcas adquieren una identidad que permite 

reconocerlas cuando se diferencian totalmente de las restantes. Ninguna identidad de 

marca puede resultar exitosa o creíble si no guarda una fuerte compatibilización con el 

escenario vigente. 

A su vez para que una marca sea identificada correctamente debe crear, lo que 

denomina notoriedad de marca, frente a los consumidores.  Cuando se menciona este 
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término se hace referencia a la capacidad que tiene el consumidor de reconocer la marca 

y cuando se dice reconocer, no solo se hace referencia a saber cuál es su isologotipo o 

haber escuchado su nombre en alguna ocasión, sino al poder vincular a la misma con un 

producto o servicio, estableciendo ciertas asociaciones en la memoria. 

Hoy en día y junto al branding hay dos términos por los que el mismo está compuesto 

que suelen confundirse, pero que tienen sus diferenciales. Estos son la imagen de marca 

y la identidad de marca. Cuando se habla de la imagen de marca se hace referencia a la 

proyección mental que tienen los sujetos sobre lo que trasmite al exterior una marca 

determinada (Costa, 2004) y en cuanto a la identidad de marca se hace referencia a las 

creencias y valores que dan cuenta como desea ser percibida esa misma marca y que 

pueden ser gestionados y elaborados por medio del branding (Aaker, 2002). Se menciona 

entonces que la identidad está formada por todos aquellos factores que diferencian y que 

se caracterizan a la marca en el mercado. Por otro lado, la imagen complementa a la 

identidad de marca y se forma en torno a las acciones de esta, con respecto a los lugares 

de contacto con los clientes, generándoles experiencias en relación a la compra y el 

consumo de los productos o servicios. Ambas actúan de forma complementaria ya que, 

aquello que es percibido por el consumidor va a estar determinado por los factores que 

constituyen y guían a la marca en su actividad.  Cuando la imagen de una marca es 

positiva, se está agregando un auténtico valor a un producto, le proporciona seguridad y 

confianza al consumidor. Permite a una empresa justificar un precio superior a la media, 

que con gusto paga el consumidor. 

En concordancia con los autores mencionados anteriormente, la esencia es el factor más 

importante de la identidad, ya que representa el alma de la marca, que está definida por 

un valor central que los consumidores conocen y aprecian. Es la característica única que 

compone a la marca. La característica principal que tiene este factor es el de perdurar en 

el tiempo, no importa en qué década se haya originado, no importa cuántas veces se 

haya modificado de lugar, la esencia es lo fundamental para conformar la identidad de 
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una marca. Lo que trae dicho factor es que comparte lazos, vínculos y valores humanos, 

es por eso que hace que haya una correcta comunicación con sus clientes debido a que 

hay una fidelidad por parte de la empresa debido a su esencia que hace que sea de un 

valor emocional. 

Ghio (2009) menciona que en la actualidad la elección de una marca está dada por la 

imagen que la misma trasmite y por la comunicación que pueda llegar a brindar. Es por 

eso que hoy en día el vínculo emocional es un factor fundamental a la hora de interactuar 

con los clientes, ya que genera confiabilidad y a su vez fidelidad. Esto permite que haya 

una identificación con aquello que les hizo sentirse cómodos y pertenecientes. Las 

personas ya no solo buscan el factor de calidad, sino en la fórmula de costo-beneficio. 

Esto quiere decir que buscan entre el costo y la necesidad de satisfacerlos con ese 

producto o servicio que se les brinda. A una marca se le puede quitar el atractivo que 

posee, cuando la identidad de la misma no cumple con los requisitos que el producto o 

servicio está brindando, es decir, si el producto es de alto costo, puede que signifique que 

es de una alta gama o simplemente que es exclusiva, pero siempre y cuando la identidad 

como se mencionó anteriormente trasmita eso.  

Aaker (2002), menciona también que como resultado de lo mencionado anteriormente, se 

debe buscar una unión entre los beneficios emocionales, funcionales y económicos, 

permitiendo esto establecer una identificación de la marca y diferenciación con la 

competencia, que sea reconocida por los consumidores y que, permita brindarle a estos 

últimos una propuesta de valor. Cuando habla de los beneficios emocionales se refiere a 

agregan valor a su identidad mediante la incorporación de estos beneficios. La suma de 

beneficios racionales y afectivos es lo que convierte en verdaderamente poderosa. 

Cuando la marca logra apropiarse de un beneficio funcional que es vital para la 

satisfacción de una necesidad o un deseo tiende a convertirse en una poderosa ventaja 

competitiva. Es un paso decisivo para adueñarse de toda la categoría. El precio de una 

marca esta correlacionado con los beneficios que otorga. 
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La identidad de marca es entonces el resultado de un proceso complejo, inconsciente y 

dialéctico. 

 

1.2. Posicionamiento de la marca 

El siguiente concepto refiere a que los públicos forman su propia percepción e imagen 

sobre las empresas, sin embargo las organizaciones son las culpables. El individuo va 

conformando una imagen a raíz de lo que percibe de la empresa, ya sea por sus 

acciones, por lo que ofrece y por la manera de comunicar. Es decir, es de suma 

importancia resaltar que no todos los individuos perciben la información de la misma 

manera. Para que un determinado segmento del público componga una buena imagen 

acerca de una empresa hay ciertos rasgos o atributos a los que la empresa debe solicitar 

para obtener como resultado el posicionamiento deseado. El posicionamiento de una 

marca constituye una condición única para la fidelidad de los consumidores. 

Las organizaciones deben ser conscientes de la variedad de públicos a  los que se dirige 

para poder construir un posicionamiento que le resulte beneficioso. Precisamente, si una 

marca es percibida por su público objetivo como mejor posicionada con respecto a sus 

características relevantes, en efecto los clientes diferencian entre marcas competidoras, 

con la probabilidad que el  público objetivo será mayor que en el caso de una marca poco 

diferenciada. 

Según Wilensky (2009), en La Promesa de la Marca, menciona que “el posicionamiento 

de una marca es usualmente definido como el espacio mental que esa marca ocupa en 

un determinado consumidor. El posicionamiento también se expresa como la posición de 

la marca respecto de otras marcas”.  

El posicionamiento de la marca, al compararse con la competencia, al mirar quien está 

liderando el mercado en su rubro, es donde, la marca construyó al producto un espacio 

básico, alcanzando una gran ventaja diferencial. Es decir, la recordación de la marca jugó 

un papel importante hasta el punto de hacerse realmente distintos y únicos en el 
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mercado. Una marca posicionada es simplemente porque se encuentra en la mente de 

los consumidores. Esta razón única y sencilla, es la fórmula de ser líderes en el mercado. 

Por otro lado Espinosa, (2014) menciona que el posicionamiento de marca es el lugar 

que ocupa en la mente de los consumidores respecto al resto de sus competidores. El 

posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que 

le hará diferenciarse del resto de su competencia como se mencionó anteriormente. Esta 

imagen propia, se construye mediante la comunicación activa de unos atributos, 

beneficios o valores distintivos, a nuestra audiencia objetivo, previamente seleccionados 

en base a la estrategia empresarial. 

Los atributos o beneficios que nos ayudarían a posicionar correctamente nuestra marca 

tienen que ser relevantes para los consumidores, de no ser así, no servirá de nada crear 

una estrategia de posicionamiento de marca.  

En concordancia con ambos autores, tanto los atributos, como los valores distintivos, 

como la comunicación que la empresa de, es lo que hace al posicionamiento de una 

marca, que ocupa en la mente de los consumidores. 

Si la marca no ofrece nada diferente, los consumidores no tienen ninguna razón para 

elegirla frente a otros competidores. Con respecto a los beneficios distintivos, valores 

distintivos mencionamos anteriormente, la marca tiene que ser capaz de entregar dichos 

beneficios a los consumidores pero a que a su vez sean mejor que sus oponentes.  

Posicionar una marca significa resaltar las características distintivas que la hacen 

diferente de la competencia y atractiva a sus audiencias. Las estrategias de 

posicionamiento son esenciales y tienen que ver, por un lado, con la categoría a la que 

pertenece el producto o servicio. Y por otro lado, que los consumidores asocien a la 

marca con dicha categoría representa un proceso de desarrollo de una conciencia de 

marca.   
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A su vez Wilensky (2009),  hace referencia a las principales estrategias de 

posicionamiento; En primer lugar el atributo el mismo hace referencia a la estrategia que 

se centra en un atributo como el tamaño o la antigüedad de la marca. En segundo lugar 

los beneficio ya que son el producto o servicio que se posiciona en base al beneficio que 

proporciona. Por consiguiente la calidad o precio; se basa en la estrategia en la relación 

calidad-precio. También el competidor el mismo compara las ventajas y atributos con las 

marcas de la competencia, además el uso o aplicación que trata de posicionarse como 

los mejores en base a usos o aplicaciones determinadas. Y por último la categoría de 

producto, esta estrategia se centra en posicionarse como líder en alguna categoría de 

productos.  

Para concluir, la palabra posicionamiento está relacionada con la posición u ocupación 

sobre algo o alguien. Es aquí donde entra a jugar la palabra consumidor. En el contexto 

publicitario el posicionamiento consiste en la posición que tiene una marca, producto o 

servicio, en la mente del consumidor. 

Dicho termino es muy importante para las empresas, ya que a través de este, una 

compañía puede considerarse grande o chica, es decir, si una marca es reconocida en el 

mercado, es porque está posicionada dentro de un entorno, y si una marca no es 

conocida o se ha escuchado muy poco dentro del mismo mercado, es porque la marca no 

está posicionada. No hay un lugar en la mente del consumidor. 

Las empresas en la actualidad, persuaden e influyen la mente de los consumidores, para 

llegar a ellos, deben tener las estrategias correctas, esto hace que se logre un 

reconocimiento de marca adecuado, generando un impacto y acción de compra. Así la 

marca crece y va tomando una posición y un lugar en el mercado. 

 

1.3. Branding 

El branding corporativo consiste en la construcción de una marca. Una marca es la 

identidad reconocible de una empresa, identidad que se le da a todos sus productos. Es 
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una identidad visual, compuesta por un logo corporativo, pero lo que se busca al construir 

una marca es otorgarle cierta personalidad a la misma. “La identidad de una marca 

(brand identity) refiere a los atributos esenciales que identifican y diferencian a una marca 

de otras en el mercado” (Capriotti, 1997.p 20).  

En los últimos años, la mayoría de los consumidores aprecian obtener beneficios por el 

precio que pagan hacia diversas marcas de productos o servicios. Las compañías  y 

productos que ofrecen mayores beneficios, hacen que el consumidor experimente 

diversas distinciones de tipo emocional. El hacer sentir al consumidor de manera 

reconfortante acerca de la elección de un producto determinado es definido como valor 

agregado. Esta sensación de ahorro de dinero dentro de la economía que rige en la 

actualidad o que el porcentaje de ventas se destina a acciones de beneficencia. Todo 

esto conlleva a destacar el incremento de elección de marcas por diversas razones 

intangibles. 

En la era anterior a Internet, el branding requería la integración de la publicidad, el 

servicio a clientes, la promoción, el marketing directo, descuentos y otras mil formas de 

comunicación. Pero hoy en día y gracias al internet, donde se puede observar que todo 

cambia con tan solo un clic, el mundo busca hacer el proceso más corto. Todo debe de 

hacerse ya, ahora, de forma inmediata. No hay tiempo que perder, debido a la cantidad 

de competencia que hay y que puede llegar a ganarte de mano. 

 La tecnología es relativamente nueva, pero los factores que incitan a los consumidores a 

comprar un producto no cambiaron. Las personas todavía quieren productos o servicios 

que tengan detrás una empresa de confianza en la que puedan creer, estando seguros 

de que esas empresas van a estar ahí al día siguiente, en el futuro, debido a que 

pudieron establecer un lazo afectivo y se encuentran satisfechos y quieren volver a 

concurrir a la empresa la cantidad de veces que desean sin temer a que estas marcas se 

retiren por el motivo que sea.  
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Según Ghio (2009), se puede decir que el branding es el manejo o gestión de la marca, 

en toda su dimensión completa y compleja. No es simplemente el diseño de un símbolo 

gráfico que la represente, sino la inclusión de esa marca gráfica dentro de una estrategia 

global de comunicación que constituye a esa marca y la establece como una experiencia 

para ser compartida. 

El branding se forma a partir de estos tres elementos y es quien se encarga de mantener 

el equilibro de la marca entre lo que realmente es y lo que se percibe de la misma. “Los 

valores humanos que se proyectan desde un intangible, donde la marca, como entidad 

simbólica, es capaz de promover una experiencia vivencial única en cada individuo”. 

(Ghio, 2009, p. 22). 

En síntesis, el branding se encarga de estudiar el negocio, los valores y la filosofía 

referidos a la marca implementando recursos creativos y estratégicos para conseguir su 

posicionamiento. Este intenta destacar los valores que no se pueden medir de una 

marca, resaltando las cualidades que constituyen su fortaleza y la hacen poderosa, y que 

le permiten diferenciarse de la competencia, transmitiendo los mismos valores al cliente. 

Arnold (2010) sostiene que la marca se constituye como un conjunto de simbolismos que 

supera a la importancia del producto en sí mismo. Compuesta por beneficios y atributos 

que, relacionados entre sí, constituyen un valor relevante para los clientes. Esto podría 

relacionarse con la manera en la que es percibida en términos de calidad y popularidad. 

La importancia de la formación del branding hace referencia a la creación de valores 

humanos que puedan transformarse en aspectos diferenciador de la marca y que la 

sociedad pueda percibirlos. A diferencia del Marketing que se concentra en conseguir 

transacciones, el Branding, se encarga de construir relaciones. Es por eso, que acá se 

puede encontrar la clave del branding. Las marcas esto lo saben y es así que buscan 

cada vez más promover el desarrollo de las relaciones entre el cliente y la marca 

basándose fundamentalmente en la confianza y la credibilidad, con el objetivo de generar 

clientes fieles y leales, que prefieran la marca por sobre otras cosas. 
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Este proceso de relación tiene en cuenta la importancia de lograr comunicar a los clientes 

valores y experiencias. Partiendo del indicio de que a través de una marca se puede 

comunicar seguridad, familiaridad, singularidad y diferencia; lo que se busca es producir 

en ellos emociones y deseos.  

Según Ghio (2009) las empresas se esmeran en asociarle estratégicamente ciertos 

valores a la marca, y por consiguiente transmitirlos de manera clara. Para que de ésta 

forma el público los identifique y lo asocie con la misma, generando así confianza y 

empatía con el consumidor, canalizando de esta manera las necesidades aspiracionales 

del público, y entablando una conexión estrecha y cercana, la cual generará en ellos 

experiencias, sentimientos y emociones, que pueden llegar a estar incluso por encima del 

mismo producto o empresa, si es que logran un vínculo afectivo, habiendo cumplido con 

la promesa de una experiencia única.  

Por consiguiente Keller (2008) establece una diferencia entre el valor de marca y valor 

cliente. Plantea que estos dos elementos son complementarios entre sí, pero que al 

mismo tiempo se enfocan en procesos completamente distintos. En cuanto al valor de 

marca se tiende a fortalecer aspectos intangibles de la misma a través de distintas 

propuestas de marketing, mientras que el valor cliente materializa estas propuestas en 

términos de costos. Ambas están ligadas, puesto que los clientes las valoran y estos a su 

vez, establecen una apreciación positiva respecto a ella. Por lo tanto, la primera, en 

teoría, estaría compuesta principalmente por el nivel de percepción que los consumidores 

tengan respecto a la misma. Por esta razón el autor considera pertinente observar una 

serie de elementos constitutivos que podrían favorecer la percepción y conocimiento de la 

marca. 

Para concluir se puede decir que gracias a las nuevas tecnologías, el branding 

actualmente cuenta con una gran diversidad de canales comunicativos que logran 

reforzar las ideas que se quieren difundir. Son tiempos de hiper-conexión, de información 

en tiempo real. Las redes sociales, forman parte del consumo cotidiano, y por lo tanto, las 
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empresas deben tener un equipo responsable que se ocupe en forma exclusiva de las 

posibles crisis y oportunidades que puedan surgir en el nuevo contexto online.  

Hoy en día los consumidores se conectan con las diferentes marcas de manera 

totalmente nueva. Antes, el consumidor contaba con varias marcas que ofrecían 

productos similares, en lo que diferían era en la cualidad del producto o servicio que 

terminaba definiendo a la marca. Pero actualmente el consumidor, se basa fuertemente 

en las interacciones digitales para evaluar una gama de opciones y se conecta con el 

producto a través de los medios sociales después de su compra.  

Según Wilensky (2003), toda marca cuenta con una parte racional y con otra parte 

emocional. Si bien en principio estaban a la par, en la actualidad, está claro que las 

personas compran por sus emociones, por lo tanto, la marca no solamente tiene que ser 

visible, sino que además tiene que conectar emocionalmente con las personas en su vida 

diaria, y relacionarse desde ese aspecto para ser elegidas por su identidad. La marca no 

solamente satisface con su producto físico, sino que además conecta con los 

consumidores a un nivel emocional que compensa y llena espacios que se relacionan 

directamente con la identidad. Cuando esta situación se sostiene, se logra la fidelización, 

en la cual el usuario cree en los valores que la marca transmite.  

 

1.4. Valor de marca 

El valor de marca es el proceso de crear una marca poderosa, esto se refiere a que sea 

activa y atractiva en el mercado. Es a través del vínculo marca y consumidor, que las 

mismas van adquiriendo un valor agregado, es decir, una característica que las hace 

únicas y las vuelve más influyentes en el comportamiento de compra del consumidor. La 

marca tiene una historia antigua. La misma habría comenzado con la necesidad humana 

de distinguir, identificar y diferenciar. A lo largo del tiempo, la terminología habría ido 

desarrollando y abarcando más conceptos.   
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Actualmente, al hablar de marca, suelen confundirse los términos símbolo, logotipo, 

isotipo e isologotipo. 

El mercado actual se vuelve cada vez más complejo y su evolución es constante, por 

ende se observa una dificultad para consolidar nuevos productos y marcas, por la posible 

existencia de presiones y barreras, tanto internas como externas.  

Situándose en este contexto y como resultado de este mercado, es importante pensar 

cuál es la forma más eficaz y rentable de impactar en él, para que la marca se convierta 

en uno de los valores más firmes y duraderos de los que una empresa pueda llegar a 

disponer. Lo que se pretende es como se mencionó anteriormente establecer un vínculo 

por parte de la marca con los posibles consumidores, generando así un compromiso y 

una lealtad entre ambos. 

Aaker (2002) menciona que el valor de marca o conocido también como el Brand equity 

es más que un valor agregado por parte de los consumidores a cualquier producto o 

servicio, este valor adicional refleja la forma en que las personas se sienten en relación a 

la marca y lo que esta significa para ellos. Por lo tanto es un concepto que depende de la 

percepción e influye en la opinión respecto a la marca. Los consumidores son quienes le 

dan valor a la marca y llegan a amarlas y a confiar en como lo harían con un ser humano, 

pero que esto suceda no es fácil para el marketing, ya que debe haber una constate labor 

que refuerce este valor de marca o Brand equity.  

Por otro lado además de ser el valor que tiene la marca, desde el punto de vista de la 

capacidad de generar más venta es gracias a su notoriedad. Es decir, si la marca no 

fuera tan notoria, los consumidores tenderían a comprar menos sus productos y servicios. 

Por lo tanto, el valor de marca es una función de la elección del consumidor en el 

mercado y en consecuencia, podría ser adoptado como un indicador de ventas a largo 

plazo.  

Aaker establece que “El valor de la marca es un conjunto de activos. Por lo tanto la 

gestión del valor de marca implica inversiones para crear e impulsar activos”. (2002, p. 2). 
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Con esto se hace referencia al posicionamiento que se tiene en la mente del consumidor, 

que al mismo tiempo se relaciona con la imagen mental que este tiene respecto de la 

empresa, y la cual se crea por medio de los sentimientos, creencias y experiencias 

vividas en torno a la compra, consumo y acciones de los productos o servicios. 

El autor Keller entiende que:  

Construir una marca sólida, con mucho valor, brindara una gran cantidad de 
beneficio para una empresa, tales como mayor lealtad por parte de los clientes y 
menor vulnerabilidad a las acciones de marketing competitivo o de crisis de 
marketing; tanto márgenes más amplios como respuestas más favorables de los 
clientes a aumentos y descensos de precios. (2007, p. 11).  
 

Es decir que las marcas pueden convertirse en un activo capaz de generar una ventaja 

competitiva, si son gestionadas en relación a los objetivos y a la misión que orientan la 

actividad de la empresa. A su vez, si los clientes viven experiencias positivas al momento 

de relacionarse con las mismas, la lealtad que tengan hacia esta aumentara, y permitirá 

al mismo tiempo, incrementar la rentabilidad de la compañía.  

Por otra parte, estos activos pueden dividirse en cuatro dimensiones, que agrupadas 

constituyen el valor de marca, Aaker y Joachimsthaler (2005) establecen que estas son el 

reconocimiento de marca, la cual consiste en la capacidad que tiene una marca de ser 

reconocida por los consumidores potenciales y es asociada con sus productos 

adecuadamente por otro lado, la calidad percibida esta se refiere a la percepción de los 

consumidores sobre la calidad global de la marca. Es decir, la evaluación del rendimiento 

de ciertos factores de la marca que son importantes para ellos y comparados con la 

competencia. Y finalmente la asociación de la marca con determinados productos o 

servicios y la fidelidad del consumidor con la marca. 

Es de gran importancia la credibilidad para genera confianza, para ello, las marcas deben 

utilizar un concepto clave que no solamente la diferenciará del resto de sus competidores, 

sino además logrará la consistencia entre la marca y sus productos.  
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En un mercado a desembarcar, la coherencia entre la identidad de la marca y su 

concepto, traducido luego en slogan, es clave para el logro del posicionamiento a adoptar 

en su territorio a desarrollar.   

La legitimidad está dada a partir de la experiencia de la empresa en los mercados donde 

opera, especialmente su trayectoria en su lugar de origen. La autenticidad de la marca se 

ve reflejada por la historia de la compañía en la región donde desembarca.  La marca a 

pesar de haber sido estudiada gráfica y comercialmente, despertó interés social y 

cultural, siendo así el primer símbolo en clasificar organizaciones, ideologías, productos y 

servicios. En su escrito Joan Costa (1989) argumenta; 

Todo es objeto de marcaje, definiendo conceptualmente como todo aquello que puede 
ser transferido a un soporte determinado, por contacto, incisión o presión. Mientras 
que en el contexto económico, la marca es tomada como un símbolo empresarial con 
el objetivo de distinguirse de las demás, adhiriéndose a un producto. (Costa, 1989 
p.34). 
 

A partir de los dichos del autor se puede afirmar entonces, que la creación de marcas, es 

un recurso relevante para lograr posicionarse y sobresalir en mercados grandes. 

Por otra parte y como se mencionó anteriormente, para comprender qué es brand equity 

primero es importante comprender la importancia que radica en las marcas.  

Es de afirmar que en un mercado donde el cliente no tiene grandes conocimientos sobre 

los productos, las marcas serán lo que ayudarán a la decisión, “el consumidor confía en 

las marcas que más conoce”. (Wilensky. 1998, p.211). Conocer las marcas inspira en los 

clientes un sentido de confianza, pues confía en lo que conoce. Recalcando la 

importancia de las marcas en los mercados competitivo. 
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Capítulo 2. Experiencias y emociones       
  
 
Para continuar con el Proyecto de Graduación, se establecerán diferentes conceptos, 

propuestos por variados autores, necesarios para poder comprender el desarrollo de la 

propuesta con la cual se pretende terminar este escrito.   

Se da comienzo a este capítulo con el tema marketing de los servicios, en el cual se 

señalan las principales características que estos presentan y los factores que deben ser 

considerados al momento de establecer estrategias de marketing dentro de estas áreas. 

A su vez, serán destacadas características y etapas necesarias al momento de elaborar 

estrategias propias de este tipo de marketing en los servicios gastronómico, ya que es 

sumamente importante para el desarrollo de la misma, poder diferenciarse generando 

estrategias correctas y prácticas a la hora de la ejecución. Por otro lado como a través del 

marketing emocional, la mayoría de las decisiones de compra se basan en la emoción y 

la creación de una conexión emocional con el consumidor. El branding emocional, es el 

concepto que será desarrollado luego del mencionado anteriormente. En este punto será 

establecida la importancia de gestionar el proceso de creación de una marca, la 

necesidad que las empresas presentan a la hora de crear vínculos y relaciones con las 

mismas y por qué es necesario que estas generen un valor agregado del tipo emocional, 

en torno a la compra o uso de los productos o servicios que comercializan.  

Para finalizar el segundo capítulo de este proyecto de grado, estará desarrollado 

nuevamente el concepto de branding, pero esta vez en torno al rubro gastronómico. La 

explicación está centrada en aquellos puntos que poseen importancia al momento de 

gestionar una marca con esas características, para poder así generar una diferenciación 

de las que son presentadas en el mercado, y a su vez, lograr que resulte atractiva y 

pueda aproximar nuevos consumidores.  
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2.1. Marketing Experiencial en los servicios 

En la actualidad se puede observar que la satisfacción del cliente ya no es suficiente y 

para que un servicio pueda diferenciarse y destacarse se necesitan experiencias. Las 

experiencias son fuentes de emociones y las emociones son la clave a la hora de tomar 

las decisiones. Hoy en día no existe futuro para aquellas empresas que no sean capaces 

de tener en cuenta lo mencionado anteriormente, a la hora de realizar sus estrategias. 

Lo que trata de realizar el  marketing experiencial es de establecer vínculos y conexiones 

entre las marcas y los consumidores.  

El marketing a lo largo de los años ha ido adquiriendo diversos enfoques. Como 

menciona Cabrera, (2013)  desde el marketing centrado en el concepto de producto, en el 

cual afirmaba que los consumidores favorecerían a los productos de mejor calidad y 

rendimiento o con características novedosas, pasando por el marketing social, donde se 

hace foco en proteger e incrementar el bienestar del consumidor y el del conjunto de la 

sociedad.  Se empieza a hacer referencia al marketing de experiencias que se enfoca en 

que el cliente no adquiere productos sino experiencias. Por lo cual, las empresas deben 

diseñar y gestionar experiencias positivas y memorables para captar, retener y fidelizar a 

los clientes. 

En cambio, Pine II y Gilmore (2002), han estudiado las etapas en la evolución del valor 

económico, y es así como llegan de una economía agraria a una economía de las 

experiencias. Esto no quiere decir que antes no existían las experiencias, sino que se las 

consideraba integrantes del servicio. 

Hoy en día vender una experiencia es algo que conecta con el consumidor pero si, 

además, haces sentir esa experiencia, lo dejaras con una huella imborrable de tu marca. 

La idea es que conecte con la marca de un modo más profundo, desde otro lado y no 

únicamente con la presentación o degustación de las comidas.  

Para poder comprender es necesario dar cuenta de la situación que caracteriza al 

mercado actualmente, y que comenzó a formarse desde los tiempos de la Revoluciona 
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Industrial, como el autor Ghio (2009) menciona, en la segunda mitad del siglo 18, en el 

cuál, las posibilidades de producción aumentaron como consecuencia de las 

trasformaciones tecnológicas que sustituyeron la mano de obra del hombre por la 

fabricación industrial.  

Surge el marketing experiencial, donde las vivencias obtenidas en torno a la compra de 

un producto o servicio determinado, determinaran la diferencia de una marca frente otro, 

y al mismo tiempo, actúa como un valor agregado que es dado en torno a la adquisición o 

la utilización de los bienes propios de una empresa determinada. Se denomina ese valor 

agregado a las características extras que un producto o servicio ofrece con el propósito 

de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor. Este término puede ser 

el factor determinante entre el éxito o el fracaso que una empresa tenga, debido a que se 

en carga también de diferenciarse de la competencia. 

Muchas veces lo difícil de esto, es identificar qué es lo que emociona al consumidor para 

generarle una experiencia que no olvide nunca.  

Schmitt, (2000) habla acerca de la evolución del marketing tradicional hasta la utilización 

del marketing experiencial. El mismo explica las características del marketing experiencial 

en cómo aplicarlo a una marca y a su vez que el consumidor pueda sentir la experiencia 

transmitida. Además, como poner en práctica el marketing de la experiencia, cuales tipos 

de experiencias hay y cuál de ellas es pertinente para cada marca. 

Las experiencias afectivas son experiencias de grado; esto es, los sentimientos varían 
en intensidad desde estados de ánimo ligeramente positivos o negativos hasta 
emociones intensas. Si pensamos usar eficazmente las experiencias afectivas como 
parte de la estrategia de marketing, hemos de conseguir una mejor comprensión de 
estos estados de ánimo y emociones (Schmitt 2000, p.11). 
  

En la actualidad, es fundamental que en todos los servicios se establezca una relación y 

un vínculo con el marketing experiencial. Debido a que ayuda a que los consumidores o 

futuros consumidores se sientan pertenecientes al lugar a través de una experiencia 

vivida en la empresa. Logrando así la fidelidad misma y la vuelta de aquel cliente al 

servicio establecido.  



28 

 

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. 

El sector gastronómico se transformó en un área de creciente competitividad y de un 

acelerado desarrollo de nuevos negocios y en donde los competidores actuales, 

incrementan su oferta de bienes y servicios. Lo que se observa es que se tornó 

complicado a la hora de  tomar medidas para generar propuestas innovadoras y 

competitivas, para lograr la estabilidad de las empresas en el mercado. 

Dentro de este contexto, es fundamental desarrollar estrategias de marketing para 

asegurar la continuidad del negocio, y la sostenibilidad de la rentabilidad. Hace pocos  

años que el marketing alcanzado un papel privilegiado dentro del área de la restauración.  

En palabras del célebre Rochat (2000): 

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). 

 
En la actualidad existe dentro del sector gastronómico, todo un plan de acciones para que 

el comensal adquiera experiencias en vez de productos.  

La experiencia generada de la relación entre una marca y una persona, no solo produce 

valor emocional en la misma, sino que, surge la posibilidad de repetición de compra, 

obteniendo así la oportunidad de transmitir su experiencia favorable por diversos medios, 

y haciendo que esto llegue a grupos de personas, que confiando en esta información, al 
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momento de tomar una decisión elijan por la marca sobre la cual recibieron varios 

comentarios. Schmitt (2003) plantea un modelo para promover la experiencia y determina 

cinco factores para llevarla a cabo, estos son, sensoriales, sentimientos, pensamientos, 

actuaciones, y relaciones. El marketing sensorial hace foco en las experiencias vividas 

por los consumidores y sus sentimientos en el proceso, como también al planeamiento de 

estrategias en relación a los cinco sentidos. Cuando refiere a sentimientos, hace mención 

a las experiencias del tipo afectiva, que luego de ser generadas permitan identificarlas 

con la marca. Lo que se tiene que tener en cuenta en este punto son ciertos datos 

específicos como la edad, sexo, gustos, preferencias, necesidades, entre otros. Con el fin 

de llegar al objetivo de la estrategia que se busca. El marketing de pensamiento, también 

necesita de ciertas descripciones y características principales del público objetivo al cual 

se quiere llegar. 

Por consiguiente, cuando se hace referencia a las actuaciones, lo que se pretende es 

conquistar y cautivar al consumidor, haciendo que el mismo viva experiencias 

emocionales, motivándolos a realizar nuevas actividades, a través de una marca o 

empresa. Por último, el marketing de relaciones plantea estrategias de forma integral, 

incorporando las mencionadas anteriormente. El mismo busca generar vínculos entre las 

marcas y las empresas, generando así un sentido de pertenencia y logrando que la 

mayor cantidad de personas se animen a nuevas experiencias.  

Una estrategia de marketing experiencial es aquella que es capaz de generar en los 

individuos, emociones satisfaciendo a su vez las necesidades que buscan. 

Kotler (1999) menciona, en uno de sus libros, la necesidad de asegurar que en cada uno 

de los momentos de verdad, es decir, momentos en los que el cliente interactúa con las 

personas de la organización, éste pueda obtener una percepción positiva. Asimismo, cita 

los 11 cambios y renovación de aptitudes de marketing que considera necesarias el 

Marketing Experiencial y de Servicios, y se refiere al Marketing Experiencial como la 
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capacidad de ofrecer un servicio de alta calidad en cada uno de los momentos que el 

cliente interactúa con la marca. 

Lo que se puede afirmar es que no es producto del azar que desde hace algunos años 

haya cobrado cada vez más interés en el ámbito del marketing la idea del marketing de 

experiencias en gastronomía. 

La gastronomía es uno de los ámbitos por excelencia en los que es fácilmente aplicable 

el concepto de marketing de experiencias. La oferta y generación de experiencias de 

consumo únicas e irrepetibles para los clientes, se ha convertido en un factor clave a la 

hora de ganar un lugar dentro de este mercado competitivo. Se sabe que  tanto la 

fidelización del cliente así como la referenciación positiva son fundamentales para 

sostener una propuesta gastronómica a largo plazo. Una herramienta importante tanto 

para lograr que el cliente vuelva o que recomiende a sus conocidos, puede estar dada 

por convertir el momento del consumo en una experiencia memorable que supere las 

expectativas del comensal. 

Autores como Pine y Gilmore (2000) definen esta estrategia de marketing como 

economía de la experiencia, con esto refieren a que la posibilidad de ofrecer productos 

con precios competitivos, frente a los de otras marcas dentro del mercado, es baja, ante 

lo cual surge la necesidad de buscar formas diferentes para lograr aportar valor a las 

empresas, y generar una ventaja competitiva. Ellos proponen que el modo de hacerlo 

está presente en centrarse en los clientes, y afirman que la posibilidad de producir 

experiencias genera un valor económico.    

Para concluir es importante que se maneje un conjunto de políticas y estrategias 

innovadoras centradas en la búsqueda de una nueva fuente de ventajas competitivas en 

la cadena de valor del negocio, que se base en la implicancia emocional de los clientes y 

en la creación de experiencias conectadas a nuestro producto o servicio.  
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2.2. Marketing Emocional 

El marketing emocional ofrece una comunicación personalizada, generando un mayor 

nivel de compromiso emocional y un porcentaje de conversión mayor. Gran parte de las 

decisiones de compra se basan en la emoción y la creación de una conexión emocional 

con el consumidor. Ofrecer sensaciones y sentimientos al consumidor a través de los 

diferentes productos. Es la creación de relaciones a largo plazo.  

La venta de los productos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo pasando por 

diferentes etapas. Desde la venta por inercia en los años posteriores a la segunda guerra 

mundial, pasando por la creación de los departamentos de ventas o comerciales, hasta la 

creación de las estrategias de marketing, las cuales se enfocaban en descubrir las 

necesidades del mercado para luego satisfacerlas. Y es en la actualidad, donde además 

podemos observar un cambio sustancial debido al acceso total de información existente, 

donde ya no se venden o compran productos, sino sensaciones. Compramos emociones. 

Ghio (2009) menciona que el hecho de generar experiencias más interesantes y 

emocionalmente intensas están constituyendo los desafíos para la promoción de 

productos por parte de las empresas. 

El marketing emocional reconoce qué emociones satisfacer para posteriormente ofrecer y 

venderlas. Buscando por lo tanto el posicionamiento estratégico, un lugar en la mente del 

cliente o consumidor, intentando conquistar sus emociones. De esta manera, las 

empresas van creando expectativas en los individuos a través de la generación de 

espacios basados en las sensaciones.  

La marca debe tener personalidad y a través de ella establecer vínculos emocionales 

sólidos y duraderos con los clientes. El marketing emocional además se concentra en 

promover sentimientos y emociones como se mencionó anteriormente pero que generen 

actitudes y acciones favorables hacia la marca.  
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Actualmente, las marcas buscan estrategias para fidelizar a sus clientes, así como captar 

la atención de nuevos consumidores para generar relaciones duraderas en el tiempo. No 

se trata de comprar solo el producto, sino de sentirse pertenecientes a la marca. 

Además según Ghio, (2013) lo que las personas buscan hoy en día a través del consumo 

es mucho más que satisfacer una necesidad primaria, sino lo que buscan es vivir una 

experiencia sostenida por los valores humanos, que les permita disfrutar de su vida en 

una dimensión abarcando la totalidad de los sentidos. 

El marketing emocional debe lograr que el consumidor o cliente, termine sintiendo la 

marca como algo propio para que sienta, además, que forma parte de ésta. Si la marca 

logra esto, va a conseguir que el usuario ayude a hacerla crecer y evolucionar. 

Experiencias, sensaciones y emociones es lo que los consumidores esperan que las 

marcas les transmitan.  

En la actualidad se puede observar que la sociedad está cada día más digitalizada, por 

ende más estresado y saturado, lo que se pretende es que las personas vivan 

experiencias con sus productos y con sus servicios. Una marca debe comprender que se 

habla de humanizar las marcas, no es más que hacer llegar al público objetivo el mensaje 

de que se los va a cuidar y mimar con los productos o la marca en sí.  

Para el neurólogo Caine “La diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción 

incita a la acción, mientras que la razón solo a conclusiones”.  

Es decir, el ser humano es un ser emocional, lo que se traslada a sus decisiones de 

compra. Cuanto más intensa sea la emoción positiva o negativa que se asocie al 

producto o la marca, más profunda será la conexión neurológica conseguida en el 

cerebro del consumidor en potencia. 

Las emociones generan vínculos muchos más poderosos que otros elementos y son la 

llave que las empresas están empleando de forma recurrente y notable para conectar con 

los consumidores.  
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A raíz de las emocione, se puede hablar de los lovemarks que son aquellas marcas que 

consiguen una conexión emocional tan profunda con sus clientes y ocupan una parte de 

su vida tan importante, que estos llegan a sentir autentico amor por sus marcas favoritas. 

Muchas de estas marcas llevan aparejadas experiencias de la niñez, sabores y olores 

que han acompañado a los clientes durante años. Son marcas que comparten la misma 

filosofía o la manera de entender la vida del cliente. Algunas, incluso, forman parte de esa 

filosofía. Estas marcas consiguen así el nivel de fidelización máximo.  

Roberts (2009) menciona que es una estrategia que nace de los propios consumidores, 

ya que reflejan la visión de un dinámico líder empresarial que cree fervientemente que las 

relaciones emocionales y las personas inspiradoras, pueden cambiar el mundo.  

Los vínculos en la actualidad entre empresa y consumidor, se dan por medio de esta 

dicha estrategia de mercado, abarcan los sentimientos del consumidor y además juega 

con el estado de ánimo de las personas. Las empresas buscan en lovemarks, generar un 

vínculo con el consumidor creando una necesidad de compra del producto. Se Necesita 

conectarse con las emociones, crear una relación para generar una necesidad de 

consumo.  

Lo importante de lovemarks, es realizar un vínculo generando una relación afectiva con el 

producto o con el servicio. Por esta razón, las marcas que llegan al corazón del cliente 

tienen éxito en el mercado. Son reconocidas a nivel internacional y además son de 

bastante adaptación en otras regiones. 

Las grandes marcas sólo sobrevivirán si crean lealtad más allá de la razón, sólo así 

podrán diferenciarse de las millones de insulsas marcas sin futuro, explica Roberts 

(2009), presidente ejecutivo de Saatchi & Saatchi. 

El secreto está en el uso del misterio, la sensualidad y la intimidad. Del compromiso con 

estos tres poderosos conceptos surgen las lovemarks, el futuro más allá de las marcas. 

Un lovemark, es un producto simbólico que refleja la personalidad y estilo de vida de las 

personas, y por tanto es capaz de identificarse u idealizase. 
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2.3. Branding Emocional 

El branding emocional es una manera de crear un diálogo personal con los 

consumidores. Hoy en día, los consumidores esperan que sus marcas les conozcan 

íntimamente e individualmente y entiendan sus necesidades y su orientación cultural. 

Gobé, (2005),  analiza que se debe comprender la psicología de las generaciones de los 

consumidores que van cambiando por diversos factores.  

También, menciona que la marca tienen un ciclo de vida, es decir, hay una etapa de 

introducción, crecimiento, madurez y declive. Las cualidades tangibles e intangibles son 

herramientas vitales para el desarrollo de la misma. 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, cuando se decide el momento de llevar a 

cabo el proceso de construcción de una marca, la misma debe ser caracterizada como si 

fuera una persona. Está dada la humanización de la marca, debido al comparar a ambas 

puede notarse que las dos partes presentan la necesidad de relacionarse y establecer 

vínculos, y la forma de llevar a cabo esto es a través de la comunicación. Al personalizar 

una marca es necesario activar en cada uno de los sujetos, las emociones y pasiones, 

que ayudan a crear lazos entre estas y las personas, logrando sentir confianza, la cual es 

considerada un valor fundamental para establecer vínculos o relaciones. Cuando entre 

una marca y el consumidor existe confianza, se establece un vínculo entre las dos partes.  

“Las experiencias abren atajos emocionales, y cuando son la emoción o el sentimiento 

quienes estimulan el cerebro, éste actúa tres mil veces más deprisa de lo habitual” 

(Robinett y Brand, 2000, p.29). 

Este lazo se basa en una conexión emocional muy sólida construida a través de los 

valores que percibe el consumidor y, por lo tanto, se puede convertir en ventaja 

competitiva. La misma hace referencia a una ventaja en algún aspecto que posee una 

empresa ante otras empresas del mismo sector o mercado, y que le permite tener un 

mejor desempeño que dichas empresas y, por tanto, una posición competitiva en dicho 

sector o mercado. 
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Ghio, (2009) afirma que la emoción y la razón se encuentran interrelacionadas. Pero, si 

surge un conflicto entre ambas, suele ser la emoción quien lidera. La suma de buenos 

sentimientos hace a una marca poderosa, además de la buena sensación y la emoción 

positiva, que llevan a consolidar lealtad y preferencia por la marca elegida.  

Por otro lado,  la personalidad permite transmitir los valores de la empresa, y establecer 

aquellos rasgos que la diferencian e identifican, de las demás marcas que componen el 

mercado. 

Nunca antes las personas habían sido capaces de interactuar tan profundamente con las 

marcas, para influir en el desarrollo de los productos y servicios que se adapten a 

nuestras necesidades. Tampoco las empresas tenían tecnologías tan poderosas a su 

disposición para conectar y construir relaciones duraderas con las personas, pero hoy 

gracias a la nueva era tecnológica todo esto es posible y se hace más enriquecedor el 

vínculo con los clientes. 

Las marcas tienen la necesidad de sobrevivir en el mercado actual, generando nuevas 

alternativas que mantengan al consumidor ligado a la empresa. La búsqueda de 

permanecer vivos ante la competencia, lo llevó a tener que desarrollar diversas acciones 

tanto de marketing como de publicidad.  

En este mercado moderno, está repleto de servicios y productos que cada día se están 

adecuando a las necesidades de cada cliente, es por esto que: 

Todos deben tener una buena calidad, un buen precio, buena distribución, pero 
cuando hay competencia, las personas tienen que escoger entre varios productos 
similares y son las emociones las que finalmente llevan a que escojamos. Es un hecho 
que las emociones intervienen nuestras decisiones. No hay una respuesta única ante 
un hecho. (Gobé, 2015, p.51)  
 

 La era digital, está cambiando todos los paradigmas de comunicación. El constante 

contacto de los usuarios con la comunicación digital, con las plataformas tecnológicas, lo 

llevan a ser un receptor activo en todo el proceso. Esto quiere hay que satisfacer al 

público con acciones que  visualmente superen las exigencias del mismo. 
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Con relación a lo mencionado Wilensky, le atribuye el concepto de carácter a la marca y 

lo define como “el conjunto de características humanas que sirven para representar o 

describir una marca, y por sobre todo, distinguirla de otras 'personalidades' ”. (2006, p. 

139). 

Las marcas tienen como objetivo conectar con sus públicos objetivos de una forma 

emocional, salvando así las comparativas de producto y a la competencia. 

La empatía emocional se produce, cuando el ser humano considera que otra persona 

comparte parte de sus preocupaciones, inquietudes, valores y percepciones sobre un 

universo concreto.  

Humanizando las marcas, estas cobran vida propia pudiendo llegar a la mente de los 

consumidores por medio de la creación de un valor agregado que es percibido, por sobre 

el de la competencia. Es importante y necesario que las características mencionadas 

anteriormente coincidan con los principales rasgos de su público objetivo, de esta forma, 

va a lograr sentirse identificado con la misma,  y esto es lo que va a determinar de influir  

al momento de la decisión de compra. 

Es por esta razón que el branding está apuntando a crear una idea en la mente del 

consumidor de tal forma que la visualice. Por consiguiente el branding eficaz es la vía 

para que una marca se mantenga perdurablemente en el tiempo en el mercado y sea 

rentable porque se creó apropiadamente.  

El branding emocional es el conducto por el cual la gente conecta de forma subliminal 
con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente profundo. La 
innovación de Sony, la elegancia sensual de Gucci, el glamour insaciable de Vogue, 
nos llegan emocionalmente despertando nuestra imaginación y prometiéndonos 
nuevos reinos. (Gobé, 2005, p. 70) 
 

Con esto lo que se quiere lograr es que el cliente tenga un apego emocional con la marca 

o el producto a través de los personajes públicos que cada marca elige. Todas estas 

marcas llevan una imagen asociada que genera emociones en los clientes.  
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Los consumidores no sólo compran los productos que satisfacen sus necesidades, sino 

que también compran  las experiencias de vida que generan estos productos. Y estas 

experiencias son las que permiten establecer un vínculo duradero. 

El autor además propone el branding emocional como una herramienta de trabajo capaz 

de transformar la vida de un producto en el mercado en un acontecimiento lleno de 

vitalidad, cambios y capaz de crear una relación interactiva con la contraparte más 

importante de toda empresa: sus clientes. 

A modo de concluir, trabajar y desarrollar los objetivos de branding de una empresa, es ir 

más allá de la imagen visual que se tiene de la misma, trabajar en todo lo que está 

presente detrás de la insignia de marca, en transmitir los valores y en llegar al público 

generando confianza. Creando estrategias, ir vinculando a la marca con el cliente, 

generando un  posicionamiento y que de esta manera se consiga la lealtad de los 

mismos. Todo el proceso, necesita ser estudiado y analizado detalladamente, 

considerando las características del usuario, la cultura, el tipo de mercado, el contexto 

social, político y económico.  

Desde la construcción del logo, las intervenciones, actividades y campañas que realice 

para mostrar su presencia en el mercado, hasta la creación de espacios físicos para 

desempeñarse, todo tiene que seguir una línea estética, que respete los ideales de la 

empresa, pero que le brinden confort al cliente, y que considere que es la única solución 

para el problema o necesidad que tenga que satisfacer.  

Cuando la empresa busque alternativas que lleguen a las emociones de los clientes, 

logrará un vínculo fuerte y que será difícil de romper. 

 

2.4. Rebranding 

El rebranding es el cambio de nombre o marca, ya sea realizando una variación del 

original o cambiando por completo a uno nuevo. Esto no solo implica la modificación del 

término que nos definía, sino cambios de logotipo, diseño, textos, tipografía, maneras de 
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trabajar, etc. Renovar tu marca, refrescar su imagen, adaptarse a los nuevos tiempos y a 

la evolución natural del negocio, en definitiva, se trata de cambiar lo que no funciona o lo 

que funciona pero podría funcionar mejor. 

Casi todas las marcas van actualizando su imagen poco a poco a lo largo de su vida, 

algunas con un cambio más pronunciado y otro menos. El objetivo siempre es cambiar la 

percepción de su marca frente a su público, buscando una diferenciación de sus 

competidores que al mismo tiempo sea relevante para su audiencia y sobre todo creíble. 

En la gran mayoría de los casos se opta por hacer un cambio total, por renovarse cuando 

la empresa se siente anticuada, estancada o muy inferior respecto a su competencia. 

También se suele hacer rebranding cuando la estrategia de crecimiento y ventas no 

consigue atraer y fidelizar a los clientes esperados. De forma más esporádicamente se 

puede encontrar casos con mala fama y reputación, desenado empezar de cero.  Para 

lograr un buen cambio y realizarlo bien y de forma eficaz es importante primero estudiar 

la situación actual. 

Por otro lado, empresas que tienen un buen posicionamiento entre los clientes de 

siempre pero que no terminan de llegar a nuevos segmentos. Por ejemplo cuando una 

marca se expande a otros países y su nombre o tiene connotaciones negativas o bien se 

asocia a otros productos. 

Según expresa Gázquez (2015), el rebranding es un recurso hoy en día habitual, que 

implica el implementar un cambio absoluto para una marca o empresa a fin de retomar el 

proceso de trabajo a través de nuevas ideas. El rebranding también es un buen momento 

para crear cohesión en el entorno corporativo y dar sentido a pequeñas iniciativas que 

puedan haber ido surgiendo a lo largo de los años 

Como se mencionó anteriormente es importante conocer todos los aspectos vinculados 

con la marca con la intención de saber qué es lo que se puede reaprovechar y qué 

eliminar en esta transformación. Además hay que investigar y analizar la manera en la 
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que el público y los clientes en general perciben la marca, ser autocríticos para llegar a la 

conclusión de lo mejor y lo peor de la misma.  

Otra de las cuestiones a tener en consideración es que es importante que con el cambio 

de nombre no se pierdan los principales valores que lo han representado en el pasado. 

Los clientes, que se van a relacionar con la nueva marca deben tener la absoluta 

confianza de que el método de trabajo se mantiene sólido y funcional respecto a lo que 

se ha ofrecido en el pasado con el anterior nombre, estos valores es importante que los 

cuiden en todos los aspectos para mantener ese vínculo y ese lazo emocional entre la 

marca y el cliente, para que siga generando confianza y esto a su vez pueda atraer a más 

clientes, con el simple hecho de publicitar de forma fácil, rápida y eficaz como es el boca 

a boca, para que la gente vaya a conocer la nueva marca sabiendo que los valores 

humanos que la empresa llevaba se siguen mantenido con esta nueva imagen de marca. 
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Capítulo 3: Gastronomía digital 
 
En la actualidad, se puede observar la rivalidad que hay entre la comida rápida o fast 

food con respecto a la comida sana o fit. Debido al ritmo de vida que llevan varias 

personas en las grandes ciudades y el poco tiempo que se tiene en la semana para poder 

disfrutar de comidas elaboradas, caseras o en el hogar. La gente de diversas edades y 

niveles socioeconómicos recurren con frecuencia a los diversos lugares de comidas 

rápidas. Pero por otro lado se observa también a esas personas que les interesan más la 

moda y lo ecológico y que son de preocuparse más por la mala alimentación, por eso 

optan por algo más elaborado y sano.  

Es por eso que en este proyecto se realizará la fusión de comidas de dos países muy 

distintos, logrando una buena combinación de ambas. Y demostrando que no importa 

cuál sea el origen de la empresa, o en qué lugar del mundo esté, siempre y cuando 

mantenga los valores humanos que la hacen ser quien es. En este capítulo se presentará 

y se desarrollarán estos aspectos tan opuestos, pero tan funcionales a la vez.  

Además lo que se presente también es generar una fusión como se mencionó 

anteriormente, pero logrando que platos originarios de ese lugar y que se come en cierto 

momento del día se implemente como un habito normal también en la Argentina. Es 

decir, que las costumbres de los consumidores de los Estados Unidos están 

acostumbrados a realizar, como por ejemplo desayunar huevo revuelto y panceta, se 

encuentren en esta marca como un plato común para el desayuno, logrando que haya 

variedades a la hora de la elección de comida y tratando de incorporar costumbres del 

otro país, como también platos típicos argentinos donde lo turistas puedan incorporar la 

cultura y los hábitos que los argentinos llevan.   

Para concluir con el capítulo se hablara sobre la era digital, sobre las comunicaciones hoy 

en día a través de las redes sociales, un medio en donde está ganando mucho territorio y 

que las empresas no pueden dejar de lado a la hora de publicitarse. Esto es muy 

importante debido a que es una de las herramientas fundamentales en la actualidad. 
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3.1 Branding en el rubro gastronómico                                                        

El branding corporativo consiste en la construcción de una marca. Una marca es la 

identidad reconocible de una empresa, identidad que se le da a todos sus productos. Es 

una identidad visual, compuesta por un logo corporativo, pero lo que se busca al construir 

una marca es otorgarle cierta personalidad a la misma. 

Capriotti, (1997) observa que en la actualidad, la situación en la que se encuentra el 

mercado es que a los individuos les resulta difícil diferenciar, identificar y recordar los 

productos, servicios, actividades u organizaciones existentes. Como consecuencia de ello 

las marcas tienen que tener una fuerte, coherente y un distintivo en su identidad 

corporativa para ser diferenciadas con el resto. Más precisamente en el rubro 

gastronómico donde hoy en día hay variedades infinitas de restaurantes que tratan de 

diferenciarse uno de otros, pero a la vez terminan ofreciendo el mismo servicio. 

Las empresas utilizan el Branding corporativo como una herramienta fundamental para 

crear empatía con el consumidor y como resultado: un vínculo emocional. Esto sucede 

gracias a la confianza, que debe proyectar la organización a la audiencia, para lograr su 

respectivo posicionamiento. Así mismo, las empresas deben construir una personalidad y 

un carácter basado en los valores humanos es decir; crear marcas humanas para un 

mercado emocional. 

El branding se centra en la exaltación de la marca a través de una conexión 
emocional profunda con el consumidor. A través del estudio antropológico y 
sociológico, el branding encuentra los anhelos y aspiraciones que motivan a los 
consumidores a establecer una relación emocional con la marca, identificando en ella 
sentimientos similares al afecto y al cariño que despierta un ser querido. Es una 
estrategia basada en la comunicación de los valores y los atributos de una compañía 
o producto a través de la marca. (Saucedo, 2009, p.5). 
 

El autor plantea que toda marca debe comprender al consumidor en todos sus aspectos: 

racionalmente como emocionalmente y allí enfocar su visión, en los sentimientos, 

emociones, en lo que desea, necesita, en sus gustos, preferencias, costumbres, para 

lograr un vínculo cercano. Del mismo modo, entender su cultura, conocerlo permite 

generar una identificación y sentido de pertenencia entre la marca-consumidor. 
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El branding en el rubro gastronómico, es el proceso que implica la creación de una 

marca. Es el elemento diferenciador. Una marca poderosa se extiende a todos los 

ámbitos del restaurante, incluyendo a sus empleados, y su manera de comportarse e 

interactuar con el cliente. Las experiencias que se ofrecen al cliente, El diseño de la web, 

la facilidad con la que el cliente navega por ella, la información relevante (o no) que se le 

ofrece. La rapidez y calidez con la que se atienden las dudas, sugerencias y consultas de 

los clientes. Todo eso construye la marca, el branding gastronómico. Una marca de 

restaurante exitosa, se hace evidente en todos los aspectos con los que el cliente 

interactúa.  

De acuerdo a lo que plantea Saucedo, (2009) “El branding es esencial para el 

posicionamiento de la marca en la mente y en las emociones del público. Es importante 

conocerlo y comprenderlo, pero también analizar su influencia en la cultura.”   

Hoy en día, las comidas no van a ser suficientes para diferenciarte por encima de los 

otros tantos restaurantes de la localidad en la que se encuentre, debido a que en la 

actualidad también ofrecen platos extraordinarios en varios restaurantes del país. 

Un cliente que sabe que, donde hay un esfuerzo de marca, donde hay una personalidad 

claramente definida, la experiencia suele ser mucho más gratificante. 

Lo importante es que, a lo largo de ese proceso, se encuentren nuevas maneras de llevar 

la esencia de la marca a todos los aspectos del negocio, y que el cliente se identifique 

con ella en todo momento. 

La utilización de las emociones y experiencias son también herramientas necesarias en lo 

referente al servicio, recordando lo ya mencionado, estos no pueden ser acumulados y 

presentan la característica de ser intangibles, por lo tanto debe otorgarse un valor 

agregado que genere en el consumidor el deseo de repetir la compra.  

Llevando a cabo el proceso de branding, teniendo en cuenta todos estos factores, podrá 

elaborarse una identidad diferenciadora, que permita establecer notoriedad de marca y 

recordación por parte de la audiencia objetivo. 
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Por otro lado, según Cabrera, (2013). El crecimiento turístico ha evolucionado y 

aumentado en los últimos años, algunas características de los argentinos ejemplifican el 

porqué de esta creciente demanda.  

Los argentinos pasan mucho tiempo en los bares,  ya sea para reuniones de negocios o 

simplemente conversar con amigos,  lo que juntamente con la llegada de una cafetería 

muy reconocida ha ocasionado la apertura, profesionalización y actualización de los cafés 

o bares, así como la variación e innovación en sus productos. 

Por otra parte, 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. Con solo dar un paseo por los polos gastronómicos como Puerto Madero o 

Palermo Hollywood, para ver que la oferta es muy amplia y podemos encontrar desde 

sushi, comida árabe, restaurantes griegos, pasando por propuestas temáticas de 

espacios ambientados con elementos de polo o comida erótica, hasta nuestras típicas 

parrillas, o restaurantes de pastas, y las populares pizzerías. 

De acuerdo a los aspectos desarrollados anteriormente, se puede concluir que el sector 

gastronómico se ha constituido en un área de creciente competitividad y de un acelerado 

desarrollo de nuevos negocios y en donde los competidores actuales, incrementan su 

oferta de bienes y servicios. 

La oferta y generación de experiencias de consumo únicas e irrepetibles para los clientes, 

se ha convertido en un factor clave a la hora de ganar un lugar dentro de este mercado 

sumamente competitivo. Por lo tanto la fidelización del cliente así como la referenciación 

positiva son fundamentales para sostener una propuesta gastronómica a largo plazo. 

Una herramienta importante tanto para lograr que el cliente vuelva o que recomiende a 

sus conocidos, puede estar dada por convertir el momento del consumo en una 

experiencia memorable que supere las expectativas del comensal. 
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Es por eso que es importante que se maneje un conjunto de políticas y estrategias 

innovadoras centradas en la búsqueda de una nueva fuente de ventajas competitivas en 

la cadena de valor del negocio, que se base en la implicancia emocional de los clientes y 

en la creación de experiencias conectadas a nuestro producto o servicio. Según Cabrera 

(2013).  

 

3.2. Hábitos de consumo 

Hoy en día ha cambiado mucho los hábitos de consumo en la Argentina. Las grandes 

cadenas pueden innovar para conseguir que continúen entrando consumidores en sus 

locales. La crisis afecta a todos y para luchar contra ella la mayoría decide rebajar sus 

precios y entrar en el mundo del servicio a domicilio. En la actualidad internet ocupa un 

lugar muy importante en la vida de estos restaurantes. Ya que a través de descuentos  

que brindan desde las páginas que ofrecen, permiten lanzar ofertas que llegan a miles de 

personas y puede hacer llegar clientes en los duros días laborables, cuando es mucho 

más difícil llenar el local. 

En la Argentina, en relación a los Estado Unidos se puede observar que la gente tiene la 

necesidad de sentarse a comer, de parar un segundo con lo que uno está haciendo o 

debería hacer, para tomarse ese tiempo para comer. En cambio en los estados unidos se 

puede observar cómo los ciudadanos se alimentan mientras van por la calle caminando 

hacia sus trabajos, hogares, deberes, entre otros. No tienen la costumbre de que a la 

hora de alimentarse, si o si tiene que frenar y sentarse en algún lugar. 

De esa manera Cabrera, (2013) hace referencia a que desde el año 2002 hasta la 

actualidad, Argentina sufrió un período de cambio, donde la economía del país se vio 

altamente influenciada por la devaluación de la moneda. En este escenario, algunos 

sectores de la industria sufrieron drásticas pérdidas, pero otros se vieron favorecidos por 

la devaluación de la moneda. Este fue el caso del sector turístico, ya que la llegada de 
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extranjeros al país se incrementó notablemente así como el consumo que dicha actividad 

trae aparejado, entre ellos en el sector gastronómico. 

En los últimos años la inversión corporativa del sector fue sumamente importante debido 

a que continúan teniendo una fuerte presencia debido a las Pymes muchas de ellas en 

proceso de modernización. 

La construcción de complejos turísticos y ampliación de establecimientos hoteleros con 

propuesta gastronómica incluida, así como la apertura de nuevos locales gastronómicos 

es constante en los últimos años. 

Cabe considerar que en el mercado inmobiliario los alquileres de locales habilitados con 

fines gastronómicos, han crecido notablemente, lo que se llevó al incremento de los 

mismos en las zonas de moda, como Palermo Hollywood.  

Esto lo que produjo fue que restaurantes gastronómicos se salgan de sus zonas de 

confort y zonas de gran turismos para comenzar a ampliarse, abriendo bares o 

restaurantes, en otras zonas menos recurridas.  

De acuerdo a los aspectos desarrollados anteriormente, se puede decir que el sector 

gastronómico se ha establecido en un área de creciente competitividad y de un acelerado 

desarrollo de nuevos negocios y en donde los competidores actuales, incrementan su 

oferta de bienes y servicios. Lo que razonablemente se empiezan a tomar medidas para 

generar propuestas innovadoras y competitivas, para lograr la permanencia de las 

empresas en el mercado. 

Por otro lado, se puede decir que en Buenos Aires la gastronomía presenta influencia de 

la cocina italiana y española principalmente, caracterizada por sus carnes rojas, 

pescados, pastas y empanadas. Refiriéndose a las carnes rojas, Argentina sobresale por 

su mejor y única calidad, siendo el plato más representativo el tradicional asado de tira. 

Como se puede la tendencia gastronómica de los fideos, ñoquis, canelones, lasaña y 

ravioles entre otras pastas son la gran influencia de la cocina italiana y suele ser una 

tradición reunir a la familia los domingos a disfrutar este tipo de platos.  
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Además de dichas tendencias por las pastas y las carnes rojas, la tradición de la comida 

Argentina tiene que ver con el concepto de la familia, amistad incondicional y tener una 

buena salud. A la hora de elegir un plato, el porteño se caracteriza por seleccionar entre 

un buen corte de carne vacuna (bife de chorizo, asado de tira, milanesa, vacío), 

ensaladas, ñoquis o una exquisita pizza. Estos platos son muy característicos de la 

región. A la hora de escoger un domingo el sitio donde almorzar, es bueno tener en 

cuenta la idea de poder elegir un buen lugar donde este la posibilidad de elegir entre 

variadas opciones de platos y cubrir así con las necesidades de cada uno de los 

integrantes de la familia. 

 

3.3. Fusión de culturas gastronómicas 

La cocina fusión es un concepto general que se emplea en gastronomía para indicar 

tanto la mezcla de estilos culinarios de diferentes culturas como la mezcla de ingredientes 

representativos de otros países, mezcla de condimentos y/o especias, prácticas 

culinarias, etc. La fusión de las cocinas se realiza por diversas vías, en algunos casos 

puede ser motivada por la creatividad de una comunidad de cocineros por la simple 

fusión de culturas debidas a desplazamientos físicos de las mismas o por influencias 

geográficas o económicas. 

El concepto se inicia y se define formalmente en los Estados Unidos en los 

años 1970s ensayando platos de contraste entre occidente-oriente y buscando la 

sorpresa del comensal. Se atribuye su nacimiento a este país debido a la gran mezcla de 

diferentes culturas y etnias que lo componen y que le dio origen: cada una de sus gentes, 

de esas diferentes etnias tratando de recrear la gastronomía de su país natal con 

ingredientes locales, a veces muy distintos. 

Con lo cual esta cocina requiere de un conocimiento profundo de varias cocinas 

regionales o de un equipo multi-étnico para su elaboración. Su resultado es usualmente 

atrevido y dependerá de la capacidad creativa del Chef involucrado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1970s
https://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
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EEUU es famoso por su comida, es decir, por su comida rápida. Las cadenas de 

restaurantes populares y económicos han servido históricamente comida que engorda en 

porciones grandes. Pero el simple hecho de que estas cadenas hayan tenido éxito tanto 

en EEUU como en el extranjero no significa que reflejen los hábitos de alimentación 

normales de los americanos. 

La gastronomía argentina, inmediatamente trae a la mente sus famosas parrilladas. 

Carnes tiernas y desbordantes de sabor, preparadas en el asador o la parrilla. Por otro 

lado se puede mencionar sus pastas frescas, empanadas, pascualinas, pescados, 

mariscos y su confitería de primera calidad. Con el transcurso de los años, las 

evoluciones y las fusiones, la culinaria argentina ha innovado sobre la base de muchos 

de sus platos clásicos, expandiendo así la gama de sabores y alternativas. Los platos de 

hoy, son un claro ejemplo de ello.  

En las últimas dos décadas, se han publicado numerosos estudios sobre el 

comportamiento del consumidor incorporando elementos de la vista, el tacto, el oído, el 

olfato, y el gusto.  

De acuerdo con Rieunier (2002), el enfoque del marketing sensorial trata de llenar las 

deficiencias del marketing tradicional que es demasiado racional. 

El marketing sensorial hace foco en las experiencias vividas por los consumidores y sus 

sentimientos en el proceso. Estas experiencias tienen sensaciones, emociones, 

conductas cognitivas, y dimensiones relacionales, no sólo funcionales. El objetivo es que 

el consumidor se comporte de acuerdo a sus impulsos y emociones, más que a su razón. 

Para muchos vendedores y consumidores, los afectos, la percepción y el placer son más 

importantes que el precio, ya que muchos productos son ahora técnicamente similares 

por ende tienen que diferenciarse de otra manera. 

En el mercado de la gastronomía, este punto es muy cierto. El buen sabor del producto 

no es suficiente, la sensación de placer creada mediante la estimulación de los sentidos 
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del consumidor para determinar una verdadera ventaja competitiva. El ejemplo más claro 

de esta experiencia sensorial, se puede vivir en restaurantes temáticos. 

Por consiguiente, la cocina o comida de un país es un atributo esencial en la imagen del 

destino y ha sido un tema recurrente para la publicidad y promoción de destinos turísticos 

tradicionalmente asociados a la buena comida, tales como Francia e Italia y durante los 

últimos años España, pero también otros países, estados e incluso ciudades.  

Una denominación de origen representa una certificación de calidad, incluso de sabor, de 

prestigio y de tradición, basada en la materia prima, los procesos de crianza y 

elaboración o la comercialización y consumo. Sin dudas aporta un valor agregado al 

producto.  

El producto o gastronomía típica del lugar en general puede ayudar a que la experiencia 

turística durante la visita al destino sea una experiencia neta, pura, es decir, realmente 

diferente a las experiencias cotidianas, a lo experimentado en el día a día por el 

consumidor. Así mismo puede entender cómo se mencionó anteriormente como un 

complemento de valor agregado a aquella experiencia cotidiana.  

Otro de los autores hace referencia a las fusiones y a las culturas definiéndolo como “Ese 

todo complejo que incluye los saberes, las creencias, el arte, las leyes, la moral, las 

costumbres y todas las otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre en tanto 

miembro de una sociedad” (Aktouf, 2002 P.70). 

Como se mencionó en el comienzo de dicho capitulo la cocina fusión es un concepto 

usado para definir la mezcla de condimentos o ingredientes representativos de varias 

zonas de un mismo país, o de diferentes países o culturas entre sí, así como  diversos 

modos de preparar y presentar los alimentos. 

Es por ello que sin embargo, y según Guzmán, (2013) dicha práctica difiere mucho de ser 

algo reciente. Ya que suele pensarse que los italianos son los creadores de la pasta, pero 

en realidad los chinos ya la incluían en su dieta desde mucho tiempo antes. 

Posteriormente, en excursiones de varios viajeros, como Marco Polo, en el siglo XII, la 
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pasta fue llevada a Italia, en el año 1271. Pero fueron los italianos los que con el tiempo, 

la popularizaron dentro de la cultura europea. Sin ir más lejos, en este país, uno de los 

platos típicos de la región cundiboyacense es el famoso ajiaco, una sopa cremosa con 

varias clases de papas y pollo mezclados. Esta receta incluye un ingrediente que para 

muchos es infaltable: las alcaparras, mientras que todos creían que provenía de 

Colombia las alcaparras son provenientes de la región mediterránea de Europa. Es por 

esto que no sería un error calificar al ajiaco como una comida fusión, ya que la crema de 

leche es un ingrediente infaltable en la presentación de un ajiaco que también proviene 

de otro país más precisamente de la gastronomía francesa. 

Así mismo, las fusiones culinarias se dan también por migraciones étnicas a otras 

regiones. Por ejemplo; los esclavos africanos llegados a las costas colombianas trajeron 

recetas que adecuaron a los ingredientes que podían encontrar acá. Del mismo modo, la 

llegada de los chinos y japoneses a territorio peruano y ecuatoriano, a finales del siglo 19 

y comienzos del siglo 20, derivó en la actualmente conocida gastronomía llamada chifa, 

la cual combina las recetas de Oriente con los recursos disponibles en estos países 

latinos. 

Por otra parte, otro de los factores que contribuye a que estas fusiones se den, son las 

zonas fronterizas. Es el caso de la denominada comida Tex Mex, que se ve en la parte 

limítrofe de Estados Unidos y México. Preparaciones como fajitas, tacos y burritos se 

originaron ahí, como una mezcla entre los sabores e ingredientes mexicanos, con la 

practicidad o filosofía de comida rápida de los estadounidenses, más específicamente, 

del estado de Texas. Según Guzmán, (2013). 

Fue en la década de los setenta cuando algunos chefs estadounidenses empezaron a 

usar el término “fusión” para referirse a estas técnicas de mezcla. Los cocineros que usan 

la fusión en sus recetas tienen un objetivo claro que era agradar el paladar del comensal 

y sorprenderlo. Lo importante es juntar sabores que no se perjudiquen entre sí, sino que 

se complementen, que sean acordes y se enriquezcan. 
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3.4. Comunicación digital 

Los nuevos medios ocupan un lugar trascendental en la vida cotidiana de cada persona 

ya que se transformaron en un estilo de vida. En la actualidad resulta imposible imaginar 

un mundo sin internet y las redes sociales. Por lo tanto, en el presente capítulo se aborda 

la comunicación digital, las nuevas tecnologías, para luego desarrollar la importancia que 

poseen las redes sociales en este contexto. Además, se hace referencia a internet y la 

relación que hay entre las nuevas situaciones de consumo en el mercado gastronómico y 

la web 2.0.  

Internet ha revolucionado el sector gastronómico como tantos otros y la forma de acceder 

al cliente ha pegado un giro de 180º. Ahora ya no es suficiente con las pizarras y 

anuncios de la calle sino que ahora, los usuarios se pasan una gran parte de su tiempo 

frente a la pantalla de la computadora o del celular y es ahí donde se debe estar como 

marca e impactar. Conocer al cliente es una parte fundamental del negocio si se quiere 

ofrecer lo que se busca y quiere. Y todo eso es a través de una estrategia, nuevas 

tecnologías, aplicaciones, herramientas, redes sociales, pero siempre obteniendo un plan 

y los objetivos marcados. 

Por consiguiente se puede mencionar que la comunicación digital es el intercambio de 

información y conocimiento haciendo uso de las herramientas digitales disponibles, 

puestas a nuestra disposición por la investigación y desarrollo tecnológico. 

Debido a la evolución de las tecnologías de la comunicación y la información, y la 

aparición del internet la población mundial se conecta entre sí en un espacio virtual 

dentro del cual intercambian información en tiempo real sin la necesidad de compartir el 

mismo espacio físico. En un principio en su contexto puramente académico, el internet se 

basaba en el acceso a documentos desde diferentes puntos del planeta en una misma 

red accedida por computadoras a distancia. Luego, los usuarios lograron involucrarse 

para utilizar servicios como el del correo electrónico y el intercambio de archivos, los 
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cuales permitían una conexión virtual entre dos partes más allá del compartir un espacio 

físico para la interacción, que era lo conocido hasta el momento.  

Por consiguiente la evolución y el acceso a Internet con el paso del tiempo, ha crecido 

enorme y rápidamente, llegando a convertirse hasta lo que es hoy en día, año 2017, 

como una de las herramientas de comunicación indispensables del ser humano, 

especialmente para las nuevas generaciones que ya nacieron con Internet, las redes 

sociales como Facebook, Instagram, YouTube, entre otras y que tienen ya incorporado 

en su vida, y por el cual cuyo crecimiento es imposible de detener. 

Como se mencionaba anteriormente, el internet y su evolución no solo se convirtieron en 

herramientas indispensables para los usuarios, sino que además, la publicidad fue 

cambiando y evolucionando junto a él. Esto ocasionó que hoy en día la publicidad en 

medios y redes sociales es fundamental ya que permite que los usuarios interactúen con 

los mensajes y que los viralicen entre sus redes de allegados y conocidos. 

De hecho, los anuncios sociales son una de las herramientas más interesantes para 

incrementar una comunidad en una red social concreta aunque también son ampliamente 

utilizados para canalizar tráfico desde la red social hacia la página web del anunciante. 

Smartphones y tablets van a jugar un papel clave en la publicidad y el marketing digital. 

Por un lado, la cantidad de usuarios que se están sumando al uso de este tipo de 

tecnología es, cada día, mayor. Por el otro, está conllevando una modificación de los 

hábitos de consumo que habrá que tener en cuenta para maximizar la eficacia de los 

nuevos formatos publicitarios que irán apareciendo. Este es un crecimiento constante por 

ende la innovación publicitaria contribuye a ofrecer a agencias y marcas un gran número 

de opciones nuevas para desarrollar sus campañas, eligiendo los formatos más efectivos, 

permitiendo una mejor segmentación de los públicos y un alto grado de efectividad que 

sólo se consigue en las redes.  

Las redes sociales se han ido expandiendo y la web es la primera vía de comunicación, 

Twitter, Instagram o Facebook han ido ganando una enorme popularidad durante los 
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años, principalmente por la creciente demanda de comunicación y contribución entre 

usuarios. Cada sitio varia en como incorpora las nuevas herramientas de comunicación e 

información, tales como conectividad por celular, blogs o utilización compartido de videos 

y fotografías.  

Es por ello, que en las plataformas virtuales comienzan a conformarse comunidades que 

agrupan a personas que poseen intereses similares. 

Las redes sociales le están dando un giro a la manera de relacionarse unos a otros, como 

también se indujeron en el marketing y publicidad de las empresas.  

Cada red social posee diferentes ventajas, limitaciones y un posicionamiento diferente en 

cuanto a su funcionalidad y a la información que se puede transmitir por medio de la 

misma. Facebook desde su creación en 2004 por estudiantes de Harvard, adquirió 

popularidad entre los estudiantes para luego viralizarse y tener la aceptación de millones 

de usuarios alrededor del mundo. Esta red social es un servicio gratuito que permite 

conectar a las personas en internet. Si ya sos usuario registrado, vas a poder gestionar tu 

propio espacio personal, como también así crear álbumes de fotos, compartir videos, 

escribir notas, crear eventos o compartir un estado de ánimo con otros usuarios de la red, 

entre muchas más cosas.  Facebook creo rápidamente en muy poco tiempo.  La principal 

utilidad que tiene esta página es la de compartir recursos, impresiones e información con 

gente que ya conoces, ya sean amigos o familiares. Aunque por otro lado se puede 

utilizar para conocer gente nueva o crear un espacio donde se pueda mantener una 

relación cercana con los clientes de tu empresa/negocio. Una herramienta importante es 

que permite desarrollar aplicaciones que puedan ser utilizadas desde la página web. 

Facebook que basaba sus conexiones en solicitudes de amistad, introdujo el concepto 

del seguimiento de otros usuarios, con una página de inicio que recopilaba lo más 

recientemente publicado por estos. El concepto de seguimiento fue gracias a que las 

celebridades tuvieron la posibilidad de conectarse e interactuar con sus seguidores. Esto 

con los años y hoy en la actualidad se puede ver claramente con las marcas y los 
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usuarios, que preguntan precios, talles, hacen reservas entre otras, y mantiene un 

feedback que hace que la marca se enriquezca gracias a este invento.  

Luego, surge Instagram con un concepto parecido al anterior pero con la publicación de 

imágenes. El cambio básicamente fue la predominancia del visual y no del texto, 

agregando luego la posibilidad de videos y gifs, con una descripción opcional. 

 Estas dos últimas presentan la utilización de los hashtags, es decir, etiquetas mediante 

las cuales es posible filtrar el contenido de manera automática agregadas por los mismos 

usuarios en sus publicaciones, para así llegar a aquello que es de su interés con mayor 

facilidad.   

Al momento de realizar un análisis contextual de cómo las conductas sociales 

estimularon el desarrollo de las redes, y como estas modificaron los comportamientos a 

medida que avanzaban tecnológicamente, es posible comprender los orígenes de los 

pilares de la posmodernidad. Con esto las redes permiten la participación de las personas 

e intercambio de ideas, en donde cada persona accede al contenido, lo modifica o genera 

nuevo a partir de sí misma. Todo esto en una velocidad instantánea propiciada por el 

desarrollo del internet y la web.  

Cada red social tiene sus ventajas y desventajas traducidas en fortalezas, debilidades, 

oportunidades  y amenazas. Las fortalezas de Facebook son que permite realizar 

anuncios para que les aparezcan en la página principal o inicio. Tiene la posibilidad de 

clasificar el anuncio para que le llegue a cierto tipo de público, es decir se puede escoger 

y segmentar a partir del rango de edad, sexo, nacionalidad, país de residencia, gustos e 

intereses relacionados, entre otras cosas, para finalizar se puede decir que es una red 

social masiva con una fuerte repercusión mundial. En cuando a las debilidades, algo 

importante es que todos los usuarios deben tener sus perfiles completos con datos 

personales, sino no se puede realizar la clasificación de los anuncios. Por lo tanto  lo que 

esto genera al tener que completar datos personales es la falta de confianza, ya que es 

una red pública. Por consiguiente en cuanto a las oportunidades de la misma le permite 
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llegar a una audiencia más exclusiva que la que permiten los medios tradicionales, el 

poder compartir las publicaciones con tu amigos hace que la información se viralice 

rápidamente y tenga un mayor porcentaje de mayor llegada. Por último y para finalizar las 

amenazas de dicha red social son que al ser una red que permite a todo tipo de 

anunciantes, los usuarios ya están cansados de recibir anuncios y publicidades.  

Por consiguiente otra de las redes sociales es Instagram, la misma es una red y 

aplicación para compartir fotos y videos. Permite a los usuarios aplicar efectos 

fotográficos como filtros, marcos, similitudes térmicas, áreas subyacentes en las bases 

cóncavas, colores retro y vintage, y posteriormente compartir las fotografías en diferentes 

redes sociales como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter.  

Para utilizar Instagram es necesario efectuar el registro en la red, aportando un nombre 

de usuario, además de indicar una dirección de correo electrónico, una contraseña, un 

número de teléfono y una imagen, siendo estos dos últimos campos opcionales. 

Instagram está innovando, dado el auge de las tecnologías de Internet y el uso del 

Marketing Digital.  

Esta red social también tiene sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

En cuanto a las fortalezas, se puede decir que a principios de Agosto del 2015 Instagram 

comenzó a incorporar anuncios en la página de inicio de dicha red, por lo que aún es muy 

nuevo como para comprobar los posibles resultados, pero se puede llegar a analizar a 

partir de las cuentas empresariales que permite tener esta aplicación. Como ya antes se 

dijo es una plataforma de imágenes exclusivamente, lo que permite que una imagen con 

poco texto llame la atención y sea virilizada. Para Panizza Bistró esta red es interesante, 

debido a que con tan solo una imagen de lo que se va a brindar en el servicio puede 

acaparar a más de un millón de personas y que quieran conocer el restaurante solo para 

probar aquella comida que vinieron en  Instagram. En cuanto a las debilidades como el 

sistema de anuncios es nuevo aún no tiene programados los campos de selección de 

audiencia como lo tienen Facebook y twitter. Por otra parte las oportunidades que esta 
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brinda son que permite aumentar la audiencia a partir de un usuario, es decir que si un 

usuario le gusta la publicación y le “pone like” esta publicación tiene la posibilidad de 

llegar a todos sus amigos a través del buscador y de los seguidores del usuario. Para 

culminar las amenazas de esta red es que es muy utilizada y hay que actualizarla 

constantemente, ya que las imágenes pueden ser tapadas por otras con rapidez, por eso 

es una de las redes sociales que debe estar actualizada constantemente.  

Y finalmente Twitter es una red social basada en el sistema de microblogging. Más que 

una moda, es una red social que al ser utilizada por un gran número de personas 

incrementa su valor en el proceso de comunicación, sobre todo el corporativo. Tiene la 

gran ventaja de arrojar resultados en tiempo real y dar presencia a las empresas online lo 

que refleja que ésta tiene un poder de interés por establecer una relación directa con los 

consumidores. Al ser una red social a la cual los followers siguen voluntariamente, el 

desarrollo de las relaciones que puede tener la empresa es virtualmente infinita. A su vez, 

pueden generarse líneas directas con grupos foco, usuarios específicos, etc., 

dependiendo de la respuesta, efectividad y vínculos que se establezcan por esta vía 

estas relaciones pueden ser muy enriquecedoras. Es importante recordar que los 

usuarios perciben al que maneja la cuenta de un Twitter corporativo como una persona, 

por ello es importante establecer conversación con ellos, dar respuesta a sus preguntas, 

nombrarlos, retwittearlos, seguirlos, replicarlos, interesarlos, etc. El contacto con los 

usuarios finales de la empresa es una ventaja que pocas veces se puede tener con tanta 

facilidad. Hace algunas décadas para obtener feedback existían empresas que tenían la 

tarea de localizar usuarios y realizarles una serie de preguntas sobre su comportamiento, 

intensiones, actitudes, conciencia, motivaciones, características, entre otras. Las 

respuestas generan una base de datos cuya información da como resultado las 

tendencias de dicha muestra. Actualmente el análisis de las redes sociales es 

fundamental para estas empresas ya que definen claramente las tendencias del mercado. 

También se puede filtrar específicamente temas, usuarios, comunidades, movimientos y 
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palabras claves; que se agrupan en categorías donde es fácil localizar líderes de opinión 

y generadores de información. Estos líderes cuentan con followers que fácilmente avalan 

su posición y son quienes pueden confirmar las aseveraciones de la empresa. Localizar a 

un líder de opinión que cuenta con un número importante de followers es hoy muy 

valioso. Cada Twitt puede convertirse en la mejor campaña de branding corporativo 

jamás planeada. Construir una imagen, posicionarse y mantenerse, ese es el reto hoy en 

las redes sociales. La mayor desventaja al momento de publicitar en Twitter, es que al ser 

un servicio gratuito y no requerir documentación ni acreditación de ningún tipo la 

identidad es fácilmente falsificable. Pero, afortunadamente Twitter está dando un servicio 

de verificación de cuentas como respuesta a esta situación. También, muchas empresas 

han fracasado al intentar mantener una posición dentro de las redes sociales. Debe 

tomarse en cuenta que reflejar una buena imagen y buscar posicionarse en el medio se 

debe ser constante, debe evitarse al máximo dejar en manos inexpertas el monitoreo y 

sobre todo las respuestas lanzadas a los usuarios. Y por último, al ser una empresa es 

muy probable tener usuarios descontentos, y como tal buscan hacerse notar y expresar 

su disgusto por alguna mala experiencia. Es aquí donde el Twitter puede convertirse en 

un blanco. Es importante tomar en cuenta la opinión de estos usuarios y buscar dar 

respuesta o solución a sus problemas o inquietudes lo más pronto posible evitando al 

máximo entrar en controversia directa vía Twitter. 

Gracias a todo lo mencionado, el celular, como plataforma de marketing genera infinitas 

oportunidades como anuncios geolocalizados, ofertas personalizadas, cupones, entre 

otros, que permiten identificar al cliente, comunicarse con él y medir la interacción. Es por 

ello que el consumidor puede obtener información sobre el producto con sólo consultar su 

celular, lo que para la empresa supone una nueva ventana de oportunidades en la 

estrategia de marketing. Por lo tanto, los celulares hoy en día son una herramienta eficaz 

que permite a las empresas construir marca, fidelizar y generar conversaciones con los 

consumidores. 
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Bauman (2003) define a la sociedad moderna como “aquella en que las condiciones de 

actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en 

unos hábitos y en rutinas determinadas.” (p. 9). Actualmente la sociedad se encuentra 

menos paciente, ya que los avances tecnológicos permitieron optimizar el tiempo y la 

comunicación entre personas, haciendo más eficientes las tareas y reduciendo tiempos 

muertos en los procesos de producción. 

Como se mencionó anteriormente en la actualidad, la tecnología cumple un rol 

fundamental en la forma de comunicar que tienen tanto las personas, como las 

empresas. Estas últimas, facilitan la conexión con sus clientes de una forma más directa, 

rápida, personal y efectiva como se mencionó anteriormente. Estas formas de 

comunicación, tuvieron un crecimiento que permitieron que aumenten su posicionamiento 

de las empresas que se adaptan a esta nueva forma comunicativa. Una alternativa, que 

crece velozmente, y donde el usuario, principalmente buscaba relajarse, entretenerse y 

de paso buscar información y beneficiarse con conocimientos sobre diferentes servicios y 

productos. Las redes, tienen un gran número de usuarios, que están en constate 

interacción, con temas de interés, con empresas, con otros participantes y, con el 

contexto. Es una forma de manifestar sus pensamientos y opiniones con el mundo, de 

forma pública o privada, dependiendo su interés. 

Por otra parte, los medios de comunicación o Social Media otorgan en las empresas la 

posibilidad de generar valor al usuario mediante distintas estrategias y actividades que 

permiten notoriedad, potenciar su imagen de marca y diferenciarse, con el fin de obtener 

influencia y compromiso para con el usuario. 

Gonzales, (2016) menciona que “Las herramientas digitales permiten a las empresas 

mantener un flujo constante de información y la tan necesaria retroalimentación, tanto con 

públicos externos como internos”. 

En otras palabras, para la comunicación digital lo importante es que haya un feedback, ya 

que las empresas lo que buscan con esto, es la formación del vínculo con los clientes, 



58 

 

saber lo que les gusta, lo que no, para que a su vez la empresa vaya incorporan en torno 

al servicio lo que los consumidores demandan.  

A raíz de estos cambios masivos y gracias al fenómeno del internet Suarez y Alonso la 

denominan como “la red de redes, una maraña de redes interconectadas entre sí en el 

mundo que permite que circulen datos de todo tipo.” (2010, p. 43). Esto posiciona al 

internet como una red madre de las telecomunicaciones y el intercambio de información, 

la cual en su democratización involucró la integración de la población mundial. Todas las 

empresas se comunican con sus clientes o futuros clientes mediante el internet, ya sea a 

través de sus páginas web o redes sociales.  

Para finalizar el término de comunicación se encuentra estrechamente vinculado con las 

marcas de la actualidad. Éstas son las que intentan transmitir mensajes y llegar a las 

personas indicadas. Lo necesario es la presencia de un emisor, un mensaje y un 

receptor. El emisor se encarga de elaborar un mensaje y comunicarlo. El receptor es 

aquel que lo recibe. La elección del medio por el que se va a emitir el mensaje también es 

muy importante. Es decir, el mensaje elaborado debe llegar al receptor deseado, para ello 

se deberá encontrar el cómo. Esto se logra planificando y comunicando 

estratégicamente. En definitiva, las nuevas tecnologías hoy en día cumplen un rol central 

en la vida de los individuos, puesto que forman parte de la cotidianeidad. Una de las 

ventajas relacionadas al crecimiento de la comunicación a través de las nuevas 

tecnologías, es que los mensajes son eficientes y llegan de forma rápida y concreta, 

como así también hay que pensar estratégicamente cuando se trata de consumidores 

para que a los mismos les genere un interés y se produzca el feedback deseado.  

 

3.5 Consumidores 

Una de las cuestiones más importantes cuando se piensa en una estrategia de desarrollo 

para una marca, es el tipo de relación que estas mantienen con sus consumidores. Dado 

que en los últimos años la relación entre marcas y consumidores ha experimentado una 
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evolución muy grande, y la tecnología ha tenido que ver mucho con este desarrollo, el 

llamado compromiso con el cliente, ha pasado de ser un aspecto operativo a convertirse 

en una pieza estratégica en cualquier organización, utilizada fundamentalmente para 

definir la vinculación o conexión que se establece entre los consumidores y las marcas. 

Se pretende la personificación y humanización de la marca como estrategia, para crear 

vínculos tal como lo hacen los seres humanos con los públicos a los cuales se dirigía la 

marca. Es sumamente importante encontrar a que le da importancia el consumidor, y que 

es aquello que considera como valioso en sus interacciones con sus pares. Es posible 

visualizar como cada persona desea ser considerada como un individuo único, sin perder 

el sentido de pertenencia a una comunidad. Es por ello que las redes sociales al ser un 

espacio interactivo donde el consumidor pasa a ser un prosumidor, forman una parte 

crucial dentro de una estrategia publicitaria en el mundo actual.   

El prosumidor, es el usuario que además de consumir y recibir información, es capaz de 

interactuar y generar contenido, así como de decidir dentro del manejo de su tiempo y 

espacio en que momento consumir lo que desea, esto por medio de las plataformas de 

web 2.0. Con respecto a lo mencionado al tener la libertad de elegir los momentos en los 

cuales prefiere recibir el mensaje, el contenido que las empresas deben generar es el que 

los consumidores desean y a partir de allí es donde se empieza establecer el vínculo 

emocional con la marca. De hecho, “Las marcas que han sabido evolucionar de manera 

acorde con la época son ahora generadoras de contenido, se han transformado en el 

contenido.” (Stallman, 2014, p.44).  

Además el prosumidor, radica en que no solamente se dedican a buscar información ya 

que también son creadores o productores de contenido, es decir que son capaces de, ya 

sea a través del muro de Facebook, un tweet, un video en YouTube, la creación 

de foros o los mismos blogs, generar constantemente información sobre el uso de un 

producto, sus ofertas, quejas, denuncias, premiar con elogios, etc. En fin el prosumidor 

forma un papel muy importante en la reputación on-line de una marca. 
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Toffler (1980) fue el primero en utilizar el término prosumidor y hace referencia a la 

persona que es a la vez consumidor y productor. El autor hace alusión a tres olas de 

cambio en la historia de la humanidad. Con cada una de ellas, habría nacido una 

revolución que modificaría la forma de actuar, pensar y ser de la sociedad. La primera y 

la segunda ola fueron la revolución agrícola y la industrial, respectivamente. Al hablar de 

la tercera, hace referencia al presente, donde nació una nueva civilización en términos de 

trabajo, estilo de vida, sexualidad, economía y política. Dicha etapa se encuentra 

atravesada  por la era tecnológica, social, informática y de poder. Estas se interrelacionan 

generando un cambio social. .  

El autor afirma que junto a la segunda ola, aparecieron los productos estandarizados y la 

manufacturación en masa. A partir de la tercera ola, se establece el inicio de la 

producción personalizada.  

A raíz de todo lo mencionado anteriormente, es necesario también que el trato para con 

clientes sea adecuado y que se escuchen las sugerencias o dudas, para que sus 

perspectivas ayuden al crecimiento de la marca. De esta manera, tener clientes leales 

representa una barrera para los competidores y puede ser la diferencia que haga que un 

negocio tenga un posicionamiento más eficaz en el mercado, y que como consecuencia 

aumente su reputación.   

El consumidor, deja de ser un comprador tradicional, donde el proceso de compra 

termina cuando el cliente obtiene el producto o adquiere el servicio. Como menciona Van 

Peborgh “Los consumidores descubren por primera vez un poder basado en su habilidad 

de participar y compartir sus experiencias en internet” (2010, p.48).  

Es decir, los usuarios prosumidores, comienzan a generar y compartir contenido en las 

redes sociales, opinando, debatiendo, dialogando y hasta informando a otros 

consumidores de la marca, sobre su experiencia o conocimientos de la misma. Esto le es 

de gran valor a las empresas debido a que a través del dialogo y recomendaciones o 

experiencias vividas, se logra tener un público objetivo fiel, leal y que a su vez se va 
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generando el vínculo que lo va a hacer diferenciarse de la competencia y ese puede ser 

su punto fuerte en el mercado.  

Por otra parte y según Keller y Kotler, “Internet ofrece a los especialistas en marketing y a 

los consumidores oportunidades para tener mucha mayor interacción e individualización” 

(2006, p.612).  

Esto describe cómo entonces internet trae consigo un avance en los procesos de 

sociabilización entre los usuarios, en la que las redes sociales contribuyen a hacer del 

prosumidor un usuario más activo, que aprovecha el medio para no solo generar 

contenido sino también recomendar, compartir experiencias, sus puntos de vista con los 

demás, con capacidad de liderazgo y persuasión, que viven la marca de una forma activa 

por el cual desean entonces propagar su mensaje porque lo sienten como propio y hasta 

influir en el comportamiento de otros usuarios. Es por esto que las marcas deben tener en 

cuenta las opiniones, las formas de pensar y las vivencias de los consumidores, ya que a 

partir del contenido que generen las marcas, los clientes se sentirán atraídos 

emocionalmente por la misma. Los prosumidores, en algunos casos se convierten en 

líderes de opinión ya que son capaces entonces, de ofrecer consejos o información 

acerca de un producto. 

Para concluir, gracias a lo mencionado anteriormente y a las redes sociales, se empieza 

a tener cada vez más seguidores, es decir, que más individuos están interesados en lo 

que los prosumidores manifiestan y relatan a través de las redes sociales.  
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Capítulo 4: El desembarco de Panizza Bistró a la Argentina 

El presente capítulo comenzará a desarrollar la creación de la marca Panizza Bistró, 

siguiendo la teoría presentada en los apartados anteriores.   

Para introducir estará presente la historia que dio origen a la empresa, qué tipo de 

actividad llevará a cabo y en dónde será realizada la misma. Además se desarrollara el  

por qué se pretendió realizar un desembarco y en que consiste el mismo. También 

plasmar cuales es la visión, misión y valores de la empresa. 

Para continuar, estará establecido un análisis del marketing como así también de cuatro 

escenarios que influyen en el desarrollo de la actividad. Estos son la oferta, demanda, 

competencia y cultura, propios de la sociedad y el mercado.  

Otros elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de creación de la marca, 

refieren al cliente, sus hábitos de consumo, el sector y categoría en el que el producto o 

servicio pueda encontrarse, el lugar geográfico seleccionado, los rasgos y atributos que 

guíen a la organización y la competencia directa e indirecta.  

Por otro lado, para poder llegar al consumidor y establecer un vínculo con el mismo, es 

necesario trabajar factores como la legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación.  

Estos buscarán crear razones que permitan al cliente orientar su selección de compra 

hacia una marca determinada, y a su vez, estarán relacionados a las experiencias vividas 

y a la comunicación recibida por parte de la misma.  

Para continuar, deberán establecerse cuáles son aquellos rasgos que diferenciaran a la 

marca dentro del sector, así mismo los beneficios funcionales, emocionales y económicos 

que presenta la misma, y cuál es su esencia, o razón de ser.  

Para finalizar el capítulo será elaborado el brand character de Panizza Bistró, pudiendo 

por medio de este, identificar de forma precisa cuáles serán las características del público 

al que pretende dirigirse y qué valores humanos deben ser contemplados, para hacer que 

el mismo, pueda sentirse identificado.  
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4.1. ¿Qué es el desembarco? 

El desembarco es una estrategia de negocios extranjeros que arriban a un país 

determinado con la finalidad de establecerse dentro de un rubro de productos o servicios 

específico, en el que enfocan su interés al igual que estrategias para lograr 

reconocimiento y el esperado liderazgo. El sistema de alquilar una marca establecida 

funciona desde hace décadas y en los últimos años, se ha comenzado a diversificar los 

rubros. Para los emprendimientos gastronómicos, los estándares de los locales son 

excluyentes y por eso se produce una fuerte demanda que ayuda a subir los precios 

referentes a la adquisición de inmuebles.  

Para muchos de los negocios que quieren desembarcar en la Argentina, los problemas 

del sector son las crisis, que frena el crecimiento e impacta en lo laboral  y la ausencia de  

una ley sólida dentro del sistema de franquicias.  

 

4.2. Historia/Historicidad de la marca 

Conocer por qué hacemos lo que hacemos es fundamental para entender cómo ha ido 

evolucionando las costumbres culinarias con el paso de las eras. Todo es por una razón y 

es el tiempo y las diferentes personas quienes han logrado difundir los conocimientos 

necesarios para que sean de nuestro provecho.  

La historia de la cocina es muy diversa y ha cambiado en cada siglo con nuevas 

creaciones e ideas, siempre con la mentalidad de mejorar y satisfacer más a los 

paladares. Para entender la cocina debemos comprender la razón de cocinar, que es 

alimentarse, y eso nos remonta a los inicios del hombre. Nuestros antepasados en la era 

del hombre primitivo basaban su supervivencia ingiriendo lo que la tierra les daba. Desde 

plantas, frutos y semillas eran parte de su diaria dieta, realizaban esto ya que imitaban las 

costumbres de otros animales quienes con su hocico escarbaban el suelo en busca de 

alimento. Si hablamos de proteínas, la obtenían de huevos de pájaro y pequeños e 

indefensos animales fáciles de capturar, además de que no dudaban de ingerir a cuanto 
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insecto se les cruzara. Todo lo anterior era consumido al natural, sin aditamentos, directo 

a la boca. A la distancia veían como otros animales más grandes devoraban a otros, fue 

cuando el hombre se volvió cazador y dio inicio a la persecución en la obtención de carne 

para una mejor fuente proteica. Desgarraban los músculos pegados al hueso y rompían 

estos para ingerir medulas y otras sustancias nutritivas. Fueron estos los inicios del 

hombre omnívoro. 

Las primeras sazones en los alimentos fueron otorgadas por el agua de mar, ya que el 

hombre primitivo lavaba sus recolecciones como frutas y carne para retirar exceso de 

tierra, fue cuando descubrieron el agradable sabor salino y el inicio de mezclar otros 

alimentos con hierbas para dar un sabor más agradable a la comida. Con el 

descubrimiento del fuego, el hombre descubrió la cocción, por lo que carnes, pescados y 

frutos eran sometidos a las llamas para darles aquel gusto cocido y ahumado muy 

apetecido. 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 emoción de paladares, puesto que los romanos realizaban 

festines y banquetes en honor a la comida. Buscaban nuevos animales, mezclas poco 

usuales y bebidas para despertar sus intereses de primeros gourmets. 

Cuentan los libros que en el año 90 a.c hubo una persona bajo el nombre de Apicius que 

fue considerado como el primer gourmet, ya que escribía libros detallando la buena vida y 

la buena comida. Exigía a los cocineros de la época preparaciones sofisticadas y mesas 

decoradas con animales, frutas y plantas. 

Todo esto y más fueron los inicios de la cocina a como la conocemos hoy, al saber su 

historia seremos capaces de valorar el esfuerzo de tantos y analizar la evolución 

comparada con nuestros días. Sencillamente la cocina es un arte capaz de funcionar 

como necesidad alimenticia además de emocionar y sorprender a las personas. 

El concepto de historicidad, son los valores humanos de la marca. Es la interpretación de 

la temporalidad de los hechos pasados, es una reflexión. 
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La marca seleccionada para este proyecto lleva el nombre de Panizza Bistró. Es un 

restaurante ubicado en 1229 Lincoln Rd. Miami Beach, FL, United States 33139. Surgió a 

partir de que la fundadora y dueña Karina Panizza, que vivía en Argentina, realiza su 

viaje a los Estados Unidos y decide quedarse a vivir. Esto ocurría hace 20 años atrás en 

donde Karina empieza a observar que la gran mayoría de la población de Miami se 

alimentaba con “comida chatarra” fast foods, es decir, Mc donals, Burguer King, Wendys, 

Hot dogs, entre otros.  

Mencionaba que Miami es una ciudad que en comparación con la Argentina no solían 

desayunar, ni almorzar correctamente ya que no tenían la disponibilidad horaria para 

poder tomarse un tiempo y comer sanamente.  

La idea de Karina fue comenzar a introducirse en el mundo de la gastronomía. Comienza 

trabajando en el restaurante de un amigo para ver cómo era el funcionamiento del mismo, 

paso desde ser mecerá hasta manejar el restaurante en sí. Pero su idea principal era 

construir un restaurante propio en donde empiece a cambiar un poco ese paradigma de 

la comida chatarra para empezar a comer comida sana, casera y que se destaque por ser 

Argentina y por ser una empresa familiar.  

Con el tiempo descubrió que era una gran oportunidad insertar en el mundo de la 

gastronomía comida típica de su país, ya que en esa ciudad y por aquel entonces, no 

existía un restaurante que vendiera productos típicos del mismo. 

Así fue como en el 2001, nace Panizza Bistró, un restaurante Argentino. Se destacaba 

por su comida casera realizada en el momento, ya que en los EEUU las comidas solían 

ser frisadas, por sus productos innovadores y autóctonos, como la pastelería, sándwich 

de miga, la carne vacuna importada desde Argentina, las empanadas, tortillas, tartas, 

entre otras cosas que fueron las principales ideas para comenzar a brindarles a los 

clientes una experiencia de vida nueva y más sana.  

En Panizza Bistró no solo podías encontrar platos Argentinos sino también platos típicos 

de Miami como los Ribbs con Barbacoa, papas fritas, waffles, panqueques y más.  
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Con el tiempo Panizza Bistró logro posicionarse correctamente en el mercado de la 

gastronomía, que hoy en día tiene la mejor panadería de la ciudad de Miami.  

Panizza Bistró es una empresa familiar, la misma está conformada por Karina Panizza (la 

dueña), sus tres hijos, Agostina, Joaquín y Lorenzo.  

El nombre “Panizza” surgió, debido a que Karina quiso marcar su sello propio y argentino 

en una de las ciudades de Estados Unidos. Además cuenta la leyenda que cuando ella 

era chica, sus compañeros la bromeaban diciéndole “Panizza, pan y pizza”, entonces se 

le ocurrió que mejor nombre, que su propio apellido que le traía recuerdos y que se 

relacionaba con la gastronomía y por supuesto con ella que era Argentina.  

El tema a tratar en este proyecto es Instalar a Panizza Bistró como una experiencia de 

vida, hacia los consumidores en función de la fusión de sabores tanto de comida 

Argentina como de Estados Unidos. (Ver en cuerpo C) 

 

4.2.1. Visión/Misión/Valores 

La visión de Panizza Bistró es ser el primer servicio de gastronomía que la gente elija 

para degustar productos fusionados es decir, de ambas culturas tanto Argentina como de 

Estados Unidos, brindando el mejor servicio,  teniendo la mejor atención al cliente en el 

trabajo diario, generándoles una experiencia inolvidable.  

La misión de Panizza Bistró es brindar un servicio destacado e innovador, con productos 

de calidad y típico del país originario y destinado a un mercado nuevo. 

Los valores que le corresponden a esta marca es el valor de pertenencia y satisfacción. 

En cuanto al sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, una sociedad, de una 

institución o cultura, esto tiene su origen en la familia ya que es el primer grupo al que 

pertenecemos. Por eso es que en Panizza Bistró el valor que quiso demostrar es el de 

pertenencia, es decir, de que por más que este ubicado hoy en día en la Argentina, que 

cualquier persona ya sea del exterior o pertenecientes al país de origen se sientan como 

en su casa, sin importar de qué país provengan. Degustando comidas novedosas, típicas 
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y sanas del lugar de origen del cual la dueña pertenece. Al serle fiel a uno mismo y 

siguiendo sus normas para que haya una seguridad, mientras más segura se sienta la 

persona, más probabilidad hay de que todo va a salir bien y se va a lograr el éxito que se 

espera. Cada logro, es un granito de arena para el negocio y también es la construcción 

de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Cuando tenemos sentido de pertenencia y 

satisfacción es posible que logremos vivir en un mejor ambiente, ya que nadie cuida lo 

que no valora.  

En cambio, lo que más valoramos merece toda nuestra atención y cuidado, en este caso, 

el negocio del restaurante que es algo innovador por las características que representa 

debido a la fusión de culturas,  que lo que quiere trasmitir es que cada persona tenga una 

experiencia de vida, pudiendo satisfacer sus deseos y sintiéndose pertenecientes al lugar 

en el que se encuentran. 

 

4.3. Espacios de consumo 

El plan de branding debe reflejar la identidad de la empresa, Wilensky (2003), introduce el 

concepto de identidad de marca como “la conjugación entre dos dimensiones. Por un 

lado, la definición explicita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del 

consumidor”. (p.22)  

La identidad de una marca es el resultado de la conjugación de cuatro escenarios, el de 

oferta, demanda, cultural y competitivo. A continuación se desarrollaran cada uno de 

ellos. 

Escenario de Oferta, este escenario está conformado por la misión, la visión, la cultura, el 

posicionamiento y los objetivos a corto y largo plazo. 

Panizza Bistró tiene una misión que es brindar un servicio destacado e innovador, con 

productos de calidad y típico del país originario y destinado a un mercado nuevo y amplio. 

En cuanto a la visión de Panizza Bistró es ser el primer servicio de gastronomía que la 

gente elija para degustar productos a través de la fusión de las culturas tanto de 
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Argentina como de Estados Unidos,  brindando el mejor servicio y teniendo la mejor 

atención al cliente del trabajo diario, obteniéndolo a través de experiencias.  

Por último los valores que le corresponden a esta marca son; el valor de pertenencia y 

satisfacción. En cuanto al sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, una 

sociedad o de una institución, esto tiene su origen en la familia ya que es el primer grupo 

al que pertenecemos. Por eso es que en Panizza Bistró el valor que quiso demostrar es 

el de pertenencia, es decir, de que por más que este ubicado hoy en día en la Argentina, 

que cualquier persona ya sea del exterior o pertenecientes al país de origen se sientan 

como en su casa, sin importar de qué país provengan. Degustando  comidas novedosas, 

típicas y sanas del lugar de origen del cual la dueña pertenece. Al serle fiel a uno mismo 

y siguiendo sus normas para que haya una seguridad, mientras más segura se sienta la 

persona, más probabilidad hay de que todo va a salir bien y se va a lograr el éxito que se 

espera. Cada logro, es un granito de arena para el negocio y también es la construcción 

de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Cuando tenemos sentido de pertenencia y 

satisfacción es posible que logremos vivir en un mejor ambiente, ya que nadie cuida lo 

que no valora.  

En cambio, lo que más valoramos merece toda nuestra atención y cuidado, en este caso, 

el negocio del restaurante que es algo innovador por las características que representa 

debido a la fusión de culturas,  que lo que quiere trasmitir es que cada persona tenga una 

experiencia de vida, pudiendo satisfacer sus deseos y sintiéndose pertenecientes al lugar 

en el que se encuentran. 

Para poder lograr dichos aspectos, el personal de Panizza Bistró tendrá que tener en 

cuenta la cultura en la que se maneja la marca, como las demás características de la 

personalidad de la empresa, para acercarse cada vez más a alcanzar la visión con la que 

se identifica y proyecta en el futuro. Ya que una empresa debe manejar un mismo 

mensaje ya sea dentro de la misma, es decir la parte interna, como la que quiere 

comunicar, es decir, la externa. 
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En cuanto al escenario de demanda, Wilensky sostiene que está conformado por los 

“hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor”. 

(2003, p.112). 

Panizza Bistró se encuentra situado en uno de los barrios más conocidos y  más 

poblados en lo que respecta al rubro de la gastronomía. La demanda antes de ser 

consumidora de la marca, es consumidora de esta importante zona de Palermo.  

Hay al menos dos tipos de consumidores. En primer lugar están lo que salen a pasear y 

recorrer la zona, en busca de comprar cosas lindas y luego disfrutar de un buen 

desayuno/almuerzo/merienda/cena, pero buscando uno que le quede de pasada y que no 

haya mucha gente, es decir, ingresando en el primero que les parezca lindo o adecuado 

para ese momento. Y en segundo lugar los que eligen el restaurante porque lo conocen, 

porque se los recomendaron, porque lo buscan y no simplemente porque justo estaban 

delante de él, luego de realizar sus compras. 

La demanda en Panizza Bistró es variada y es por esto que su cartera de productos en 

cuanto a las opciones que desean sugerir es amplia. Como la zona, es una zona en 

donde se encuentra un público de un nivel socio económico, medio y medio-alto, la oferta 

de productos en este restaurante es de una excelente calidad y es por eso que sus 

precios son correctamente proporcionales a los platos realizados. Aunque como todo 

restaurante siempre se pueden encontrar precios accesibles para disfrutar una 

experiencia de vida y un momento agradable junto a los seres queridos. 

Todas las ofertas mantienen un equilibrio razonable en cuanto a producto, calidad, precio. 

Por otro lado el escenario cultural, se puede decir que en cuanto a Panizza Bistró que es 

una marca adaptable a los cambios que la sociedad trae. Es decir, cuando aparecen 

nuevas tecnologías o nuevas tendencias, las marcas lo que hacen es adaptarse a ella, 

siempre manteniendo sus valores y su origen. En este caso, la empresa se adaptó a lo 

que la gente hoy en día estaba necesitando, deseando y consumiendo.  
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De acuerdo a lo mencionado, se puede afirmar que mediante la realización de un sondeo 

de 250 personas, el 37.2% prefirió encontrar en el restaurante Panizza Bistró,  la fusión 

de culturas. Esto es algo positivo para la empresa, debido a que era lo que estaba 

pretendiendo realizar, y al saber que un gran porcentaje del público objetivo busca eso, 

se empieza a solidificar más como empresa. (Ver cuerpo C) 

Gracias a esta recolección de datos, que se determinan como observaciones 

participativas y no participativas, proveniente también de entrevistas, además de los 

sondeos mencionado anteriormente es una mejora en ciertos aspectos, que estén 

netamente relacionados con los consumidores, para lograr acaparar a una mayor 

población, a través de una imagen correcta. 

Dicho restaurante proviene de los Estados Unidos donde se destacaba por innovar y ser 

el primero en brindar comida Argentina, empezar a dejar de lado la comida chatarra y 

comer más sano. Por ese motivo, cuando se realizó el desembarco a la Argentina, se 

propuso que Panizza Bistró se encontrara en una de las zonas más concurridas por los 

extranjeros como también individuos originarios del país, para seguir con la temática de 

brindar comida tanto extrajera, más precisamente yankee, como también del país 

autóctono. Pero al llegar acá se dieron cuenta que no solo estaba la  tendencia de 

cuidarse y comer sano, sino que la población lo que busca es disfrutar y pasar un 

momento agradable, obteniendo experiencias únicas y el placer de sentirse 

pertenecientes, alimentándose con lo que más les gusta, debido a la amplia  posibilidad 

de comidas a la hora de elegir. El menú de Panizza Bistró se adaptó y se amplió, para 

empezar a obtener más clientes y satisfacer a su público.  

En cuanto a la cuestión económica, hoy más que nunca las tarjetas de crédito son los 

reyes de las posibles formas de pago. Esto es una tendencia cultural que transforma 

junto a otras la identidad de empresa, ya que se varió la forma en la que se analizan los 

precios, se comunican los valores, la que se piensan promociones y demás.  
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La cultura de la sociedad como explica Wilensky (2003), va reconstruyendo la identidad 

de las empresas, como si fueran organismos vivos.  

En la actualidad es un atributo para las empresa la adaptación o implementación de las 

nuevas tendencias culturales, Panizza Bistró realiza trabajos de investigación en el rubro 

para saber qué es lo que la gente busca a la hora de salir a comer algo, que es lo que 

pretende encontrar en un restaurante y es por eso que este restaurante trae los valores 

que construyo en su lugar de nacimiento, pero adaptándose siempre a lo que busca el 

cliente. 

Por ultimo en el escenario competitivo Panizza Bistró se encuentra en un mercado 

sumamente competitivo. Este escenario de la competencia se refiere a no dejar de lado la 

identidad de las otras marcas porque a partir de ellas surge la diferenciación de unas con 

otras. Panizza Bistró, está ubicado como se mencionó anteriormente en una zona 

reconocida, donde la cantidad de competidores que hay son incontables, es por eso que 

el mismo debe diferenciarse por las características que la componen. Pero a su vez 

generar en los clientes una buena percepción y un agradable momento principalmente 

para que les genere ganas de volver y que a su vez lo trasmitan con el boca en boca 

dando a conocer que este lugar esta increíble para ir a conocerlo.  

Esto se debe a que las ofertas que ofrecen en este rubro son muy amplias, ya que 

podemos encontrar restaurantes que no tengan la mejor calidad, pero a su vez precios 

bajos y por eso la gente recurre a él. Restaurantes con grandes variaciones de comidas, 

y productos similares a los que Panizza Bistró ofrece y que la gente lo conoce y regresa 

debido a que esta insertado en el mercado por mucho más tiempo que Panizza Bistró. 

Es acá cuando resulta indispensable para Panizza Bistró distinguirse, si bien hay que 

trabajar en potenciar la diferenciación de marca y su identificación muchos de los 

consumidores lo notan al ingresar al restaurante y ver como es el clima de la misma, los 

valores que los empleados transmiten de la marca, realizando un buen servicio y 
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satisfaciendo las necesidades del cliente a través de la experiencia de vida que tengan 

dentro del restaurante al momento de comer y pasar un rato agradable. 

 

4.4. Orígenes de la identidad de Panizza Bistró 
 

La identidad se ve influenciada por las características del producto al que estuvo 

originalmente ligada. Cuidar la identidad de marca es lo principal dentro de las estrategias 

y gestiones que toda empresa debe hacer. 

Esto lleva a tener en claro la relación que debe tener Panizza Bistró, la marca y el 

producto deben ser extremadamente convergentes en los siguientes aspectos. Para 

comenzar en cuanto a la categoría, Panizza Bistró cobra su razón de ser es en la de 

alimentos, en el rubro de la gastronomía. Por consiguiente en relación al servicio del 

producto, cada producto viene de la mano con una solución a una necesidad, por tal 

motivo, para que el cliente encuentre un valor fundamental con el producto se le etiqueta 

con un servicio, como por ejemplo Panizza Bistró distinguirse de los clásicos platos de 

comida, realizando una mayor elaboración creando una diferenciación, no solo por el  

producto, precio o calidad, sino por el servicio que te están ofreciendo en el restaurante, 

que son a través de las experiencias vividas. 

Por otro lado en cuanto a la calidad de los productos que se brindan en Panizza Bistró 

son de una gran excelencia, debido a que son productos frescos, caseros y elaborados. 

Además la calidad de los servicios ofrecidos por el restaurante se percibe mediante el 

servicio al cliente y la experiencia de salir a comer algo fuera de tu casa y que te atiendan 

de una forma agradable y correcta. Por ultimo satisfacer a la mayor cantidad de clientes 

posibles brindándoles los productos que desean de la mejor forma posible. Además 

haciendo referencia al consumo, los momentos de consumo son generalmente los fines 

de semana, donde las familias, amigos, entre otros tienen tiempo libre para salir y 

relajarse e ir a pasear por Palermo y disfrutar de un buen momento de compañía y de 

placer comiendo lo que más les gusta.  
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Los días de semana por lo general el consumo es menor que el de los fines de semana, 

pero al ser una zona muy concurrida, la gente suele tomarse un descanso e ir a comer o 

tomar algo rico y volver al laburo o después de él. 

Del mismo modo los clientes, se tratan de consumidores que se encuentran con ganas de 

disfrutar algo rico junto a sus amigos y familia y pasar un momento agradable teniendo 

una experiencia de vida. Esas personas pueden ser de 18 a 70 años de un nivel socio 

económico medio, medio-alto. Al situarse en una zona comercial muy reconocida se 

pueden encontrar clientes de varias partes del mundo y Panizza Bistró se encarga de que 

tanto esas personas como las originarias de este país se sienten pertenecientes al lugar y 

puedan disfrutarlo y sentirse cómodos, ya que pueden encontrar platos extranjeros.  

A sí mismo el origen, los productos que se ofrecen son productos nacionales, es decir de 

Argentina, como también productos extranjeros de los EEUU. Debido a que la empresa 

surgió en los EEUU, pero su dueña es de origen argentino, por lo tanto siempre se brindó 

esta combinación tan especial entre las dos.  

Para concluir  se hablara sobre la organización, Panizza Bistró cuenta con dos locales de 

Restaurantes, el originario ubicado en los estados unidos en 1229 Lincoln Rd. Miami 

Beach, FL, United States 33139. Y el otro que se quiere instalar en la zona de Palermo. 

Por plaza Serrano. 

La personalidad de la empresa va más allá de la funcionalidad de sus servicios, se 

caracteriza por ser innovadora, excelencia en la cálida, experiencias en el consumo, y por 

ser una empresa familiar con valores humanos. 

 

4.5. Análisis del mercado y la empresa activa 

De acuerdo a lo que Wilensky (2003) establece, la identidad puede encontrarse ligada a 

un conjunto de factores, los cuales son, la legitimidad, credibilidad, afectividad y 

autoafirmación. 
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La legitimidad de una marca está vinculada al tiempo en el que una empresa está 

presente en un mercado, realizado una actividad, y que permite, al mismo tiempo, 

otorgarle determinados atributos. A su vez, aquellas que recién están comenzando a 

desarrollarse, recurren a establecer y adjudicarle valores humanos, a los productos o 

servicios que prestan, para lograr construir legitimidad. 

Panizza Bistró es una marca pensada hace 20 años atrás, pero creada hace 16 años 

atrás, es decir en 2001, que siempre se mantuvo con los mismos valores y que 

trascendieron todo obstáculo que el tiempo y contexto puso en su camino y que hoy 

siguen trasmitiendo lo mismos valores en el nuevo país en donde Panizza Bistró se 

inserta. La misma pretende brindar, a quienes visiten el restaurante, la posibilidad de 

elegir lugar diferente a las propuestas ya existentes en la zona a través de la 

personalización y calidad, tanto en su servicio como en sus productos, a través de 

nuevas sensaciones para que puedan vivir una experiencia gratificante y satisfactoria en 

torno al restaurante. Para lograr esto es necesario que quienes conformen el personal o 

equipo de trabajo respeten los valores propios de la marca, los cuales fueron definidos 

con anterioridad, pudiendo así orientar a Panizza Bistró hacia los objetivos planteados.  

La credibilidad del servicio, de la marca analizada, estará dada en la zona donde la 

marca Panizza Bistró está situada, debido a que posee una gran competencia y es por 

eso que dicha marca debe demostrar cuál es su misión, brindar un servicio destacado e 

innovador, con productos de calidad y típicos del país originario, como también la fusión 

de culturas y sabores destinado a un mercado nuevo y amplio. Logrando que esto se 

cumpla día a día. 

A su vez, Wilensky (2003) considera que estas pueden crear valor si consiguen 

vincularse emocionalmente con los consumidores. Observando esto en torno a Panizza 

Bistró, es necesario señalar que la misma, considera fundamental que cada una de las 

personas que componen la empresa respete los valores propios de la misma, ya que 

estos son los que guían la cultura corporativa de la organización hacia la visión y los 
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objetivos establecidos al comienzo de la actividad. Los valores propuestos por la marca, 

de pertenecer y satisfacer al consumidor,  el compromiso y la responsabilidad de cumplir 

correctamente con cada una de las propuestas que son ofrecidas, pudiendo mejorar la 

experiencia que es creada en torno al restaurante y por último, el sentido de pertenencia, 

conseguido mediante la prestación de un servicio personalizado y la satisfacción de cada 

uno de los clientes ante este.  

Aquí se crean vínculos emocionales en cada comercialización. Es un objetivo de la marca 

hacerlo cada vez más notorio y que alcance a más clientes. Es por eso que Panizza 

Bistró, lo encara por el lado de compartir momentos únicos, que te recuerden a tu niñez o 

simplemente momento en familia, teniendo una experiencia de vida y sintiéndose 

cómodos con la misma. Para lo extranjeros que se sientan pertinentes, para que no 

extrañen tanto su país, brindarles la comodidad y el mejor servicio para que estos 

vuelvan a pasar un momento agradable. Por otra parte, la variedad de productos, la 

excelente calidad, la atención de primera calidad a los clientes trasmitiéndole el valor que 

la empresa tiene y la satisfacción de todos, sin duda es la observación y autoafirmación 

que caracteriza a la marca. 

 

4.6. Análisis de la competencia  

Panizza Bistró se encuentra en un mercado sumamente competitivo. El mismo se 

encuentra ubicado en una zona donde la cantidad de competidores que hay son 

innumerables, es por eso que el mismo debe diferenciarse por las características que la 

componen. Pero a su vez generar en los clientes una buena percepción y un agradable 

momento principalmente para que les genere ganas de volver o a su vez que lo trasmitan 

de boca en boca que este lugar es mágico y tienen que ir a conocerlo.  

Esto se debe a que las ofertas que ofrecen en este rubro son muy amplias, ya que 

podemos encontrar restaurantes que no tengan la mejor calidad, pero a su vez precios 

bajos y por eso la gente recurre. Restaurantes con grandes variaciones de comidas, y 
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productos similares a los que Panizza Bistró ofrece y que la gente lo conoce y regresa 

debido a que esta insertado en el mercado por mucho más tiempo que PB. 

Es por ello que resulta indispensable para la marca distinguirse, si bien hay que trabajar 

en potenciar la diferenciación de marca y su identificación muchos de los consumidores lo 

notan al ingresar al restaurante y ver como es el clima de la misma, los valores que los 

empleados transmiten de la marca, realizando un servicio correcto y satisfaciendo las 

necesidades del cliente a través de la experiencia de vida que tengan dentro del 

restaurante al momento de comer y pasar un rato agradable. 

Principalmente para que haya un correcto manejo en el servicio, tienen que poder 

encontrar la misma sintonía, lo que componen la empresa desde adentro es decir en el 

interior de ella como así los del exterior. Debido a que si la empresa desea comunicar de 

una forma u otra, dentro del establecimiento, tienen que tener en claro cuáles son los 

valores, que es lo que se pretende transmitir, para llegar a una armonía y concordancia 

entre ambas parte. La empresa lo es todo, por eso Panizza Bistró tiene que tener en claro 

cuáles son sus distintivos y que lo llevaron a eso, para potenciarse y lograr ese 

posicionamiento que tanto desea.  

 

4.7. Características distintivas 
 
Una de las características propias de la identidad de marca, anteriormente mencionada, 

es dar cuenta de aquellos rasgos que la hacen única, y la identifican frente a los 

productos o servicios de la competencia. Wilensky (2003) considera que para poder 

definir estos factores es necesario analizar tres dimensiones, la esencia, los atractivos, 

compuestos por lo funcional, económico y emocional, y en último lugar, los distintivos.  

La esencia, está constituida por un atributo central que es reconocido por los 

consumidores, es al mismo tiempo, una característica única que la diferencia de las 

demás y constituye un agregado para el cliente. A su vez, puede encontrase formada por 

valores humanos, añadiéndole elementos del tipo emocional, que desde lo estratégico, es 
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visto en directa relación con la capacidad de alcanzar la lealtad del cliente. Panizza Bistró 

está dada por los valores que la componen, la experiencia que los clientes pueden vivir 

mediante la combinación de un servicio personalizado para cada uno de ellos, y la 

posibilidad de disfrutar de la fusión de culturas como también de un lugar tranquilo, 

moderno, familiar y agradable. El atractivo de la marca está dado por los beneficios que 

buscan satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, estos son funcionales, 

emocionales y económicos.  

Los primeros son observados en la amplia cartera de productos que ofrecemos y que el 

consumidor va a tener la posibilidad de tener ese producto que desea. La calidad también 

juega como beneficio funcional, como también la relación de precio-calidad que es 

fundamental para un restaurante. Por otro lado, los beneficios emocionales tienden a 

estar más cerca de los sentimientos, situaciones de consumo y vínculos con la realidad. 

Los que busca es la pertenencia a través de los valores de la marca. Panizza Bistró una 

empresa familiar que brinda confianza y una excelente atención a la hora de brindarle al 

cliente su atención. Es objetivo de la marca hacer visible los aspectos emocionales que 

contiene va logrando que estos vivan una experiencia gratificante y principalmente es en 

lo que PB pretende diferenciarse de la competencia, brindando servicios gratificantes a 

través de las experiencias emocionales que los clientes puedan lograr y llenar 

percibiendo esos sentidos. En cuanto a los beneficios económicos, todos los beneficios 

están respaldados por este, ya que forma parte de la distinción. La búsqueda constante 

hacia la mejor relación precio / producto. 

Los distintivos de marca son elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla 

en forma inmediata aun a la distancia. Panizza bistró es destacada por la atención 

personalizada, por las combinaciones únicas de ingredientes en el mercado, las comidas 

deliciosas y caseras que se preparan con amor. Por otro lado la investigación en 

tendencias de consumo, para poder brindarles a los clientes lo que buscan y ofrecerle 

esa alegría, esa sensación de saciedad y de gratitud, como también la transmisión de 
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confianza y pertenencia. Finalizando con la composición de dos grandes países del 

mundo que reflejen y comuniquen experiencias imborrables. 

 
 
 
4.8. Brand Character 

 
Las marcas son personalizadas con el fin de generar emociones y pasiones humanas. 

Como lo indica el autor Wilensky “la personalidad de marca es una metáfora que ayuda a 

expresar la identidad y definir el posicionamiento.” (2003, p.136).  

En consecuencia, deben ser tenidos en cuenta cada uno de los elementos que actúen 

como atributos de la misma, y a su vez, puedan ser incorporados y estructurados 

mentalmente por los consumidores, al momento de construir la imagen de la misma. Esto 

es por el hecho de que de acuerdo a la interpretación que el público objetivo establezca 

de la organización, será elaborado la personalidad que identifique a la misma.  Como 

anteriormente fue mencionado, una marca que posee una identidad reconocida y es 

valorada, puede generar la construcción del posicionamiento orientado hacia la visión que 

la misma estableció.  

Wilensky (2003) establece que el carácter, es la forma en que reacciona y puede 

adaptarse el ser humano a factores internos y externos, que generan que el mismo posea 

determinadas actitudes. En un primer lugar el núcleo biológico, este es un primer nivel 

instintivo que está ligado a la biología, la genética del sujeto y lo que diferencia. En el 

caso de Panizza Bistró se puede definir como la calidad, pertenencia y autenticidad. En 

un segundo lugar, es la forma de reacción y adaptación del ser humano a las exigencias 

internas (pulsiones) y externas (influencias ambientales). En el caso de Panizza Bistró es 

el sentido de pertenencia. Para finalizar la identidad, es el que engloba al carácter y 

diferencia el qué es y quién es ante otros. En el caso de Panizza Bistró es la cultura 

originaria.    

El carácter de la marca es el conjunto de características humanas que representan a una 

marca en particular, y la distingue de la competencia. Una marca con carácter se 
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convierte en única dentro del mercado, generalmente con una ventaja competitiva 

verdaderamente sostenible y formulada con una lógica y una veracidad comprobable con 

los valores impuestos. Las características para desarrollar la personalidad y el carácter 

de la marca son el sexo, es decir, la marca se representa por un determinado género. En 

el caso de Panizza Bistró se definiría como un hombre abierto a la experiencia, que 

siempre busca conocer nuevas personas, nuevas experiencias, inventar y crear cosas 

innovadoras que estén combinadas, es alegre. Por consiguiente, la edad, determina el 

nivel etario, en este caso la marca sería Joven-adulto. En cuanto al nivel socioeconómico, 

está determinado por el nivel de ingresos y un determinado nivel sociocultural. Panizza 

Bistró pertenecería a un nivel medio, medio-alto, dado que es un producto casero, 

elaborado a mano.  Por otra parte la percepción que tiene el consumidor de las marcas, 

marcando diferentes rangos de cercanía y amigabilidad. Panizza Bistró es una marca que 

es muy amigable, es una empresa familiar en la cual se pretende que los consumidores 

vengan a pasar un agradable momento, una experiencia de vida y de pertenencia. 

Además se pretende lograr y sacar provecho de que al ser una marca ya instalada en 

otro país y precisamente en uno de los más concurridos por los extranjeros que suelen ir 

al restaurante, obtener una vía, un camino de fidelidad que resulte de conector entre 

aquellos consumidores fieles de Miami con Panizza Bistró de Argentina. 

El mismo, mantiene su origen y pretende que los consumidores la reconozcan tal como 

es. Hay una diferenciación entre mayor o menor agresividad competitiva, Panizza Bistró, 

tiene una amplia y agresiva competencia. Pero como este se muestra seguro y confiable 

con su marca, trasmite tranquilidad y desea que sus consumidores también lo estén y se 

sientan cómodos y pertenecientes al lugar. Por otro lado, la percepción propia del 

consumidor en base al carácter de la marca. Panizza Bistró tiene un carácter divertido e 

inspirador a compartir un buen momento junto a tus seres queridos. Promueve la 

combinación tanto de individuos pertenecientes al país de origen como a extranjeros, 
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generando este lugar para que ambos individuos encuentren lo que buscan y puedan 

compartir un espacio de experiencias y que a su vez se sientan pertenecientes.    

A sí mismo, dentro de las propuestas que Wilensky (2003) establece, está la necesidad 

de construir una personalidad representativa del producto. Para esto señala que es 

necesario dar cuenta de cuáles son los beneficios que el bien o servicio posee, y que la 

competencia no tiene la posibilidad de otorgar, por el hecho de que para esta ultima la 

capacidad de imitación está ligada a los productos, y no a la identidad construida en torno 

a los mismos. Se mencionarán los elementos específicos que contribuyen a la 

personalidad de marca. En primer lugar la psicología social, Panizza Bistró es originario 

de Estados Unidos, precisamente de Miami Beach, esto nutre a la imagen de la marca en 

términos de los valores que la misma representa, como la pertenencia y la satisfacción. 

Que estés en el país de origen o en otro como en este caso Argentina, esos valores se 

mantienen y se representan siempre. En segundo lugar la psicología del usuario, es 

decir, el perfil actitudinal del consumidor incluye en la personalidad de la misma ante 

otros consumidores, la personalidad del consumidor se transfiere a la de la marca. Es por 

eso que hablamos de consumidores abiertos a la experiencia, dispuestos a probar 

nuevos alimentos elaborados,  cambiar alimentos “grasosos” por nuevas tendencias a la 

comida sana, a descubrir una experiencia de vida nueva, a través de los sabores de 

ambas culturas y el instante de compartir un buen momento.    

La cantidad de consumidores que tiene una marca la determina en la definición de su 

carácter, en el caso de Panizza Bistró tiene grandes consumidores del restaurante, 

porque el mismo le brinda una experiencia y una sensación de pertenencia que hace que 

los usuarios vengan una primera vez, se sientan conformes y agradables con el lugar y 

vuelvan en otras ocasiones, como también la iniciación de la publicidad del boca en boca.    

En cuanto a la notoriedad de la marca, se puede mencionar que la presencia mental de la 

marca ayuda a configurar un carácter especial. Panizza va hacer reconocida por la 

trayectoria que tiene en su país de origen y por brindar un servicio único, de atención, de 
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brindarles buena calidad en sus comidas caseras y obtener una grata experiencia. Por 

otra parte, Panizza Bistró tiene un enfoque sociable, suele comunicar mediante las redes 

sociales. No es masivo, ya que es una marca pequeña familiar, pero muy conocida en el 

mundo gastronómico.  Para finalizar, el origen de la marca es internacional Panizza bistró 

se sitúa dentro de los Estados Unidos. Esto conforma una imagen y una percepción del 

público que refuerza la idea de que la calidad y sus productos son elevados ya que 

parecería tener más valor, que provengan de afuera y que no sean producidos en el país 

donde se sitúa la empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Capítulo 5: Estrategia de comunicación digital para el lanzamiento de la marca. 

 

El último capítulo del Proyecto de Graduación estará orientado a la realización de una 

estrategia de comunicación digital para el lanzamiento de la marca desarrollada. El 

mismo definirá y analizará aquellos factores que sean imprescindibles para poder 

determinar las estrategias necesarias para el lanzamiento de la organización.  

En primer lugar, será llevada a cabo la realización de los objetivos de comunicación, 

continuando con la definición de audiencia y clúster de personalidad, se especificara que 

tipo de personas, que es lo que hacen, que buscan. Para saber a qué público está 

apuntando la empresa a desarrollar. Continuando con los objetivos de medios, las 

estrategias 2.0, las cuales están orientadas a la utilización de las redes sociales 

Facebook, donde aportara un gran contenido tanto informativo, es decir, serio, como 

informal, mostrando imágenes, videos, realizando sorteos, publicando promociones, entre 

otras cosas, luego se encontrara Instagram, la gran red social del público más joven que 

pretende alcanzar Panizza Bistró, a través de sus historias en vivo, videos de 40 

segundos y fotos se podrá contar quien es PB, como es por dentro, se mostrara el día a 

día de la empresa como si fuera una persona. Y por último la página web, donde lo que 

se va a pretender es modificar a la página web original, ya que lo que pretende esta 

estrategia de comunicación es hacer un seguimiento y una campaña publicitaria más 

moderna. Se establecerán las estrategias de comunicación. Para concluir se 

desarrollaran las etapas de lanzamiento de la campaña que Panizza Bistró precisa. Se 

profundizara en cada una de ellas, la primer etapa es la de lanzamiento, la segunda es la 

de post lanzamiento y la tercer etapa es la de crecimiento y la cuarta la etapa de 

recordación, en la cual se contara que PB en este momento no sería la etapa más 

importante debido a que el está ingresando y lanzándose al mercado actual, pero si se va 

a pensar en futuro y tratar de prevenir errores.  
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5.1. Objetivos de comunicación 

Los objetivos de comunicación tienen como fin principal responder a todo aquello que la 

empresa aspira lograr. Es por esto que los objetivos deben desarrollarse en dos 

categorías los generales y los específicos que intenten encaminar el proceso de inserción 

y comunicación dentro del nuevo mercado. Entre los objetivos generales se encuentra ser 

reconocido como primera opción por los consumidores potenciales, es decir ser top of 

mind dentro de su categoría.  

Por consiguiente, Panizza Bistró tiene como objetivo general lograr dar a conocer el 

lanzamiento de la marca, tanto en Capital Federal, como en el resto del país, por medio 

de la utilización de medios 2.0, como lo son las redes sociales mencionadas a utilizar 

como Facebook, Instagram y Sitio web. A su vez, a partir de este se dan los objetivos 

específicos que actuarán como acciones capaces de situar a la organización al resultado 

deseado. Para comenzar lo que se busca es conseguir comunicar aquellos rasgos que 

son propios de la marca, que determinan el tipo de prestación que brinda y que le 

permiten distinguirse de su competencia.  

Estos están ligados, como ya fue mencionado, a los aspectos pertenecientes a la 

localización en la que está presente físicamente. Panizza Bistró es una empresa que 

presenta ante la posibilidad de sus clientes,  encontrarse en un lugar apropiable como si 

fuera el de su hogar. Por consiguiente, la marca pretende posicionarse en la mente de los 

consumidores, como una distinción en relación al tipo de servicio que brinda, tanto en lo 

funcional como en lo emocional. Se refiere a lograr ser recordada como una organización 

capaz de otorgarle un servicio confortable y de calidad, y a su vez, por la experiencia 

vivida como consecuencia de las características que lo caracterizan, es decir, ser una 

empresa que brinda la función de fusionar dos culturas disímiles.   

Esto conlleva a formar parte de uno de los objetivos planteados por el hecho de que 

como resultado de una encuesta realizada a 250 personas, que cumplen con las 

características del público objetivo definido, el 37,2% respondió que lo que le gustaría 
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encontrar en un restaurante nuevo que se inserta en el mercado es la fusión de culturas, 

como también los primeros dos puesto, uno con el 49,4% y el otro con el 19,1% eligieron 

que buscan a la hora de elegir un restaurante productos de calidad y un buen servicio. 

(Ver cuerpo c).  

En consecuencia, Panizza Bistró deberá identificar aquellos rasgos que deben ser 

implementados para poder establecer mensajes capaces de impactar y atraer al público 

objetivo que fue definido, y al mismo tiempo, poder cumplir con los objetivos que fueron 

planteados al comienzo. 

Como también a través de los capítulos mencionados anteriormente lo esencial para 

lograr lo pretendido es el vínculo emocional y experiencial que se debe crear con los 

consumidores. 

5.2. Definición de la audiencia y clúster de personalidad  
 

La autora del proyecto, propone que la comunicación de Panizza Bistró esté orientada a 

una audiencia con gran variedad de edades, ya que es un restaurante que puede ser 

familiar y amigable. Es para ir en compañía, pasarla bien y obtener experiencias 

inolvidables. 

Como punto de partida, se propone como objetivo que la marca vaya convirtiendo a los 

clientes en prosumidores. Es decir, que luego de realizar su compra recomienden a la 

misma por encontrarse satisfechos y emocionados por sus experiencias. 

Para definirla mejor se puede decir que es para una audiencia de entre 18 y 70 años que 

estudia y/o trabaja,  de un nivel socioeconómico medio y medio alto, ya que los productos 

que la empresa ofrece son de excelente calidad, exportados y hay mucha materia prima 

en la elaboración de la misma. A la audiencia de Panizza Bistró les interesa pasar 

momento únicos, sentirse cómodos y pertenecientes al lugar, para vivir experiencias, son 

extrovertidos por lo general, abiertos a la experiencia siempre con ganas de innovar 

comidas, también se destacan por su curiosidad, en el sentido de elegir este lugar que se 

conoce por la fusión de dos culturas. Les gusta compartir lo que están haciendo, 



85 

 

mantener charlas cálidas, armar planes a futuro, sentados en la mesa mientras disfrutan 

del lugar y de la experiencia. A diferencia de otros grupos, a esta audiencia se encuentra 

dentro de una generación donde están acostumbrados a ir a lugares que ya conocen y no 

se animan a innovar y conocer lugares diferentes. Los individuos de este grupo se 

destacan por su curiosidad y sus ganas de pasarla bien.  

Al tratarse de una estrategia de comunicación digital en primera instancia, se deberá 

trasladar a estos públicos a las plataformas social media para que sigan en contacto y 

estén a su vez conectados con la marca, apoyen su contenido y lo compartan en con su 

entorno. Para que esto suceda Panizza Bistró brindara acciones motivadoras que haga 

que los consumidores, quieran participar ya sea de sorteos o diversas promociones para 

concurrir nuevamente el establecimiento.   

Suele ocurrir que gran porcentaje de la audiencia busquen aferrarse a lugares confiables 

y amigables, en los que se sientan apoyados para transitar cualquier conflicto que les 

esté sucediendo ya sea en compañía o solo.  

Por otra parte, se encuentran los públicos a los que la marca desea alcanzar, que son 

aquellos potenciales clientes ubicados geográficamente en el mismo barrio, más 

específicamente a los extranjeros para que encuentren entre todas las opciones que hay 

su lugar de pertenencia, es así como Panizza Bistró pretende llegar a posicionarse.  

 

5.3. Análisis y selección de medios 
 

A partir de un análisis de audiencia se pudo determinar que es conveniente que  Panizza 

Bistró realice su comunicación a partir de medios no tradicionales, es decir medios online.  

Actualmente se vive en una sociedad la cual está caracterizada por el desarrollo de la 

información y de la comunicación a través de nuevas tecnologías. Esta nueva generación 

tecnológica muestra en buena medida la capacidad competitiva de un país, como así 

también, para comprender de manera indirecta el nivel de avance de un estado con 

respecto a lo que se denomina sociedad del conocimiento. 
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Las redes sociales se han ido expandiendo y la web es la primera vía de comunicación, 

Twitter, Instagram o Facebook han ido ganando una enorme popularidad durante los 

años, principalmente por la creciente demanda de comunicación y contribución entre 

usuarios. Algunos sitios tratan de alcanzar a diversas audiencias, mientras que otros 

atraen a las personas basándose en el lenguaje común o por características compartidas 

en el ámbito político, religioso, entre otros.  

Cada sitio varia en como incorpora las nuevas herramientas de comunicación e 

información, tales como conectividad por celular, blogs o utilización compartido de videos 

y fotografías.  

Es por ello, que en las plataformas virtuales comienzan a conformarse comunidades que 

agrupan a personas que poseen intereses similares. De tal modo, que es posible hallar 

todo tipo de contenido para diversas clases, religiones y opiniones. Asimismo  las 

herramientas que proporcionan en general las redes sociales en internet tienen como fin, 

que las marcas compartan información en diferentes formatos y que a su vez el público 

objetivo al cual dichas marcas están interesadas, lleguen a contactarse de una forma más 

rápida y eficaz. Las redes sociales mencionadas anteriormente son las de mayor 

crecimiento en este último tiempo y las que continúan siendo favoritas de un gran grupo 

de consumidores a la hora de elegirlas.  

Las redes sociales le están dando un giro a la manera de relacionarse unos a otros, como 

también se indujeron en el marketing y publicidad de las empresas. Algunos años atrás la 

comunicación con otros países era muy difícil, hoy en día, ya es todo más fácil y 

recurrente ver este tipo de contactos con personas que se encuentran al otro lado del 

mundo. Para finalizar, cabe destacar que las redes sociales son importantes en la vida 

cotidiana, pero hay que ser cautelosos con la forma en que se la está utilizando, debido a 

que uno es dueño de su espacio y forma de pensar, por ende no hay que dejarse 

influenciar por las diversas opiniones que se encuentran en las redes sociales, lo más 

importante es no perder la identidad que cada uno posee. Con respecto a esto, se hace 
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referencia que muchas veces se puede obtener que no son agradables, ya sean de 

rechazo al restaurante por ejemplo, entonces no hay que perder nunca la identidad que 

uno tiene y siempre debe manejarse con altura a la hora de publicar y mismo a la hora de 

responder el feedback que puede llegar a haber con los consumidores o usuarios. Si la 

empresa sale de su eje, puede que sea difícil volver a remediarlo, ya que hoy en día todo 

se viraliza rápidamente, y una mala comunicación puede llegar a arruinar toda una 

campaña publicitaria.  

 

5.3.1 Facebook  

Panizza Bistró utilizara esta red social con la finalidad de conectar a potenciales clientes 

e interactuar con los ya existentes. Se buscara a través de Facebook una relación entre 

la marca y los usuarios, donde además podrán intercambiar opiniones, experiencias, 

gustos e intereses con el resto de los seguidores. 

Las ideas elaboradas para llevar a cabo la comunicación de la empresa en las redes 

sociales ya mencionadas, pretenden transmitir la experiencia que es posible vivir en torno 

al servicio. Es por ello que será implementada la utilización de soportes audiovisuales 

como fotografías, videos e información Institucional. 

De esta forma, Panizza Bistró busca promover la relación con sus consumidores, 

otorgándole importancia a los que estos opinen en sus mensajes y elaborando una 

respuesta para cada uno de ellos, pudiendo generar así un feedback que permita que la 

marca prepare el servicio a aquello que el cliente desea y espera, haciendo sentir al 

público que es parte. De esta forma generar empatía entre la marca y su audiencia, 

logrando transmitir uno de sus principales valores. 

La marca buscará que el contacto con el consumidor sea establecido en primera 

instancia en la red social Facebook, ya que es aquí donde esta dada la concentración de 

personas que integran gran parte del target objetivo, y a su vez, es en donde Panizza 
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Bistró puede brindarle a este, variadas fuentes de información. Pudiendo observar así 

también la misión y visión, plasmada en su cultura e identidad.  

Este medio mantendrá un vínculo con Instagram donde podrán vincularse y establecer un 

compartimiento de mensajes. Además la idea es que el lazo entre estas redes sociales 

sea linkeandose una con otra, para que le público objetivo tenga una mayor visibilidad del 

mismo y a su vez ingrese en cada una de los sitios que Panizza Bistró brinda.   

Es de gran importancia que el consumidor se sienta atraído en esta red social o en 

cualquier otra que la marca, en este caso PB obtenga, para lograr que el usuario que fue 

atraído a una red social, sea dirigido a conocer el contenido que es publicado en otra, 

construyendo una comunidad en torno a la marca y a su utilización de los tres sitios 2.0. 

Una de las ideas realizadas para acaparar a un mayor público, fue la realización de un 

sorteo, pero diferente al que todos están acostumbrados a ver, el mismo constara de un 

Boucher que se les brindara a los consumidores al ingresar al restaurante, este contiene 

un rectángulo gris, donde se deberá raspar para encontrar el número que está debajo. El 

día del sorteo se anunciara el ganador que tenga el mismo código que su Boucher. Este 

Boucher se brindara la cantidad de veces que ingreses a consumir al restaurante y por 

supuesto durara un tiempo limitado. (Ver cuerpo c).  

Se pretende realizarlo de esta forma, para que haya un ida y vuelta con el consumidor y 

empezar a entablar vínculos y que vivan experiencias únicas.  

Se tendrán como objetivos principales conseguir la máxima cantidad posible de 

engagement de las publicaciones, y a su vez, aumentar el número de seguidores de la 

página. Alcanzar una mayor audiencia y notoriedad de marca en el entorno digital 

 

5.3.2. Instagram  

Instagram, al ser exclusivamente visual, permite mostrar a manera de imágenes el 

producto que se ofrece. El mismo está innovando, dado el auge de las tecnologías de 

Internet y el uso del Marketing Digital.  
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El contenido no sólo se basa en mostrar los productos, sino en una variedad de 

situaciones relacionadas con la producción del mismo, la ambientación del lugar, el estilo 

de vida. Es fundamental para un restaurante mostrar los productos que ofrece, es por eso 

que en esta red social PB se dedica a fotografiar correctamente , tomadose su tiempo 

para que el contexto de cada foto quede a la perfección. El diseño plasmado concuerda 

más con el de la página web que con el de Facebook, pero esto es debido a que lo que 

se pretende es que se visualice más cada foto o video que otra característica que pueda 

llegar a realizarse en el mismo. (Ver cuerpo c). 

Se pretende a través de esta red social, que las personas que concurran al restaurante 

Panizza Bistró puedan tomarse fotos como realizar videos y luego lo posteen 

mencionando el hashtag #ExperienciaPB #FusionDeCulturas esto accederá a que los 

usuarios puedan utilizarlo también en sus perfiles de redes sociales, pudiendo ser visto 

por sus amigos, familiares, lo cual facilitará atraer nuevos consumidores y la marca 

accederá al contenido que haya comunicado, dando cuenta de sus opiniones. 

Por ende, Instagram fue seleccionada debido a que abarca a un público objetivo más 

joven, que le gusta salir y mostrar a través de estos sitios su día a día y que es lo que 

está haciendo en su vida cotidiana. Ayuda a que este visible todo el tiempo, debido a que 

hoy en día, los jóvenes se los observa que están cada vez más involucrados con el 

mundo gastronómico.  

Así mismo es como se identifican influencers que pertenecen al target con gran cantidad 

de seguidores que a su vez impongan tendencias dentro de sus círculos sociales. La 

utilización de estos líderes de opinión es necesaria mayormente en el período de 

lanzamiento, ya que se busca la mayor difusión posible de la marca hacia su target, y 

dentro de las comunidades que siguen a los influencers, por este motivo Panizza Bistró 

pretende tener una cierta afinidad con ellos, porque es de la única manera que 

conseguirán que el mensaje realmente llegue a la audiencia.  
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5.3.3. Sitio web 

Una página web para un restaurante es tan importante como tener unos platos deliciosos. 

El objetivo que se puede encontrar en la realización de la misma, es desarrollar una 

relación con los clientes, que se animen a visitar el establecimiento y también ayudar a 

los clientes potenciales que son los que te encuentran mientras navegan por internet. 

Una de las principales ventajas de las redes sociales y del marketing 2.0 es la de 

escuchar a los clientes y con ello conocerlos mucho mejor y por lo tanto darles aquello 

que desean.  

Hoy en día y gracias a las tecnologías, la realización del sitio web tiene que ser apto para 

que aparezca en cualquier aplicación o celulares, debido a que cada vez son más las 

personas que utilizan el teléfono o la tablet para buscar restaurantes en Internet. 

Para que este sitio web funcione, la misma debe ser de un fácil recorrido, ya que lo que 

debe lograr es que la gente lo conozca y que a su vez encuentre toda la información 

necesaria y rápidamente, para que puedan tomar la decisión de ir. Sería erróneo poner la 

historia de la empresa como principal factor para que los posible consumidores lean, 

debido a que se está solo unos segundos en el sitio, entonces lo más importante sería 

que vieran, el nombre, donde está ubicado, el menú con precios incluidos para que vean 

con que se están encontrando y fotos para tentar a los consumidores.  

Es por ello que para el lanzamiento del nuevo Panizza Bistró lo que se propuso fue 

remodelar y realizar una nueva página web, debido a que la anterior tenia contenido 

aburrido, confuso y no era preciso con lo que se quería transmitir. Segundo al lanzar el 

restaurante en la Argentina se propuso modernizar todo lo que esté relacionado a las 

redes sociales, ya sea desde colocar más contenido en ellas, hasta modificar su 

estructura. Como primera impresión, PB ya te atrapa al colocar platos de su menú 

seleccionado para demostrar la variedad de gustos y colores que posee. Antes que nada 

lo visual es lo primero que te atrapa. En este nuevo sitio web podes observar todo más 

sencillamente, se observa una barra de opciones, en ella se encuentra el menú, sobre 
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Panizza, el lugar de las reservas, donde está ubicado el local y el contacto. Cinco 

elemento claros y sencillos. (Ver cuerpo c). 

Los sitios web hoy en día no tienen la misma llegada de usuarios que si tienen las redes 

sociales mencionadas anteriormente, es por esto que debe utilizar otros recursos y 

ciertas herramientas para publicitar. Por ejemplo google puede ayudar, a través de 

Google Analytics, este es un servicio gratuito que ofrece información sobre cómo llegan 

los visitantes a tu página web y cómo se mueven por ella. Esto ayudaría a Panizza Bistró 

a observar qué es lo más popular en la web y lo que menos interesa o simplemente no sé 

ve en el sitio. Otra de ellas es Alertas de Google, la misma te llega a tu correo 

automáticamente el contenido que se ha publicado acerca de los términos de búsqueda 

que tú registros. Esto se puede decir que es ideal para mantener el ritmo de la 

competencia, las tendencias del mercado o la búsqueda de nuevas oportunidades. PB al 

tener una competencia incontable, es una herramienta que les va a ser de mucha ayuda.  

En consecuencia Google Places es otra de las herramientas, ya que sirve para salir en 

los mapas de Google, y tener una mayor visibilidad y ubicación para que los usuarios lo 

vean. Además Google Adwords, es una manera de hacer publicidad que lleve a tu web. Y 

para finalizar Google+, esta red social proporciona una mayor exposición en la web y lo 

que hará es aumentar los resultados de búsqueda. 

Para concluir la credibilidad es muy importante. La creación de un sitio web es una 

decisión inteligente para ganar la confianza de clientes potenciales. Hay que imaginarse 

si un usuario navegara a través de Google en busca de un lugar de comida que contenga 

la fusión de culturas. Es muy probable que haya varios resultados que llamen la atención, 

pero uno de ellos tiene un sitio web donde se pueden ver fotos adicionales, ver el menú 

completo y comprender más acerca del restaurante como Panizza Bistró lo pretende. Es 

probable que al ofrecer a los clientes potenciales la opción de visitar tu sitio web, logres 

aumentar el nivel de compromiso con tu restaurante y amplías la posibilidad de que elijan 

visitarte. 
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5.4. Estrategia de comunicación 

La comunicación es, hoy en día, un elemento que debe estar presente dentro de las 

principales acciones de una empresa. Al mismo tiempo, y en relación a estas, debe 

hacerse uso de los nuevos medios que son capaces de generar contacto entre una 

marca y el cliente, estando estos relacionados a la era digital, Internet y las nuevas 

tecnologías.  

Continuando con el proceso de construcción de la marca Panizza Bistró, es necesario 

llevar a cabo diferentes acciones de comunicación que permitan que el público objetivo, 

este informado acerca del lanzamiento de este nuevo restaurante.  

A su vez, estas deben estar en relación a las características de los consumidores, ya sea 

en lo referente al tipo de contenido y mensajes que puede atraerlos, como a definir cuáles 

son los medios que consumen, pudiendo estar y realizar un seguimiento  logrando así 

una aproximación con los mismos.  

De este modo, para poder determinar cuáles serán estas estrategias, debe analizarse la 

audiencia a la que se pretende alcanzar, por medio de variables tales como edad, sexo, 

área geográfica, gustos, preferencias y necesidades, como se realizó en capítulos 

anteriores. A su vez, es necesario conocer el vínculo que el público objetivo mantiene con 

las nuevas tecnologías, y precisamente con las redes sociales, es decir, que tipo de 

redes utiliza, que es lo que consume en ellas. Para que la estrategia se pueda orientar 

más a aquellas variables.  

Continuando con el desarrollo, las estrategias de comunicación serán guiadas por medio 

de objetivos, los cuales determinan que es lo que la empresa busca como resultado de 

las acciones que llevará a cabo.  

Por consiguiente, serán elaboradas las estrategias 2.0 estableciendo las acciones a 

realizar, seleccionando que redes sociales serán utilizadas y porque estas pueden 

resultar útiles para alcanzar los objetivos de la empresa. Cada campaña publicitaria 

representa un objetivo a cumplir, en el caso de la marca en cuestión, las únicas redes 
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sociales que serán utilizadas son Facebook, Instagram y la Pagina web. Como se 

mencionó anteriormente en el PG, Facebook se utilizara prácticamente para dar a 

conocer la marca a través de una estrategia de branding, lo que se pretende crear es un 

engagement con el público deseado, es decir, el objetivo. Esta red social es práctica, 

accesible y tiene diversas utilidades que hacen que se generen interrelaciones y vínculos 

con los usuarios. Esto permite a su vez no solo el vínculo si no el feedback con los 

seguidores, a través de sus comentarios acerca de los beneficios tanto económicos, 

funcionales como emocionales. Pero a su vez se pretende que ellos tengan la posibilidad 

de enviar fotos y videos de su experiencia en el restaurante de PB para que sean 

publicadas en el perfil de la empresa en todas las redes mencionadas anteriormente a 

través del hashtag #ExperienciaPB #FusionDeCulturas. 

En relación a lo hablado en el PG y para finalizar se puede decir que la adaptación a 

nuevas tecnologías para efectuar la comunicación es imprescindible para lograr hablar 

con el consumidor de manera interactiva y recibir retroalimentación del mismo.  

 
 

5.5 Etapas de desarrollo de la campaña 
 

Con el objetivo de entender claramente las etapas de la campaña y que significan las 

mismas para la marca, a continuación se realizara un desarrollo de cada una de las 

etapas y sus pertinentes acciones, se las separó a las mismas para lograr una mayor 

distinción. La primera, es la etapa del lanzamiento, la cual se basa en realizar una 

introducción, donde se comunique la presencia de la marca en el mercado. La segunda 

es la etapa del Post Lanzamiento en el cual se desarrollan las necesidades y se limita la 

comunicación ya que en este punto ya hay algún tipo de interés por parte del público 

objetivo. Por consiguiente se encuentra la etapa del crecimiento, la cual tiene como 

objetivo fundamental retener a los clientes a partir de satisfacer sus necesidades y cubrir 

sus expectativas, para hacerlos clientes frecuentes de Panizza Bistró. Y para concluir la 

etapa de recordación que en este caso PB no llevara debido a que recién está 
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comenzando con el lanzamiento de la marca, y no resulta de gran importancia para la 

explicación del mismo. En un futuro cuando la empresa si este posicionada en el 

mercado, va a necesitar de esta cuarta etapa, para no ser olvidada y lo hará seguramente 

mediante campañas publicitarias en los sitios 2.0. Tratando de establecer un feedback 

con su público objetivo.  

  

5.5.1 Etapa I: Lanzamiento  

En esta primera etapa, se busca principalmente informar y dar a conocer la marca en 

Argentina. Para lograr esto se va a utilizar las redes sociales mencionadas anteriormente 

junto a la nueva creación de la página web. Además de dichas redes se utilizar los 

anuncios pagos que ofrecen las mimas para llegar a un alto número de usuarios. De esta 

forma se puede alcanzar un alto nivel de repetición para lograr mayor penetración lo que 

permite la recordación de la marca. Debido a que al ser un desembarco, la empresa es 

muy reconocida en los Estados Unidos, pero aquí en la Argentina no, por eso se realizan 

todos estos procesos. 

Es fundamental que el contenido que se suba en las redes sociales se base 

principalmente en informar a los usuarios sobre las actividades de la empresa, y los 

beneficios que le brinda a los usuarios; de esta forma se comienza a generar un vínculo 

con los consumidores. Es por eso que se pretende a través de los hashtag 

#ExperienciaPB #FusionDeCulturas haya una mayor visibilidad en las redes sociales que 

ayuden a que la marca tenga un gran alcance, como también así la realización de los 

Boucher mencionados anteriormente para comenzar a tener un vínculo con los 

consumidores. 

 A favor de la marca, se puede decir que gran público que viaja a los Estados Unidos, 

suele ir a este restaurante debido a que es una empresa Argentina y disfruta de su 

comida típica. Es por eso que también lo que se pretende lograr con esto, es que ese 

mismo público objetivo, divulgue el nuevo lanzamiento de la empresa. 
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5.5.2. Etapa II: Post Lanzamiento   

Como se explicó en la etapa anterior donde su objetivo principal es mostrar a la marca e 

informar los beneficios de esta para que el público sienta interés de conocerla. Es esta 

etapa lo ideal sería continuar con la comunicación en las redes sociales, y en el sitio web 

con el aumento del contenido, es decir que no sea únicamente contenido de información, 

sino que también haya contenido para los consumidores. Al ser una empresa de 

restaurante, se va a mostrar muchas más imágenes y poco contenido informativo. 

Comenzaran los sorteos, las promos para que los consumidores o posibles consumidores 

se tienten y tengan ganas de venir a aprovechar los beneficios que Panizza Bistró les 

esta brindado.  Se pretende acaparar al consumidor a través de lo visual y una vez que 

ingrese al sector, generarle experiencias únicas e inolvidable. De esta manera se genera 

un vínculo con los nuevos usuarios y se fortalece el vínculo con los usuarios un poco más 

antiguos. Por lo tanto se genera la comunicación por bola de nieve, es decir de boca en 

boca y así hasta que se logra y forma una gran comunidad.     

  

5.5.3. Etapa III: Crecimiento  

En esta etapa de crecimiento se busca fundamentalmente fidelizar a los clientes que han 

pasado y degustado a Panizza Bistró, dándoles a sus consumidores beneficios con 

descuentos y otorgándoles mayor participación en las redes sociales, a través de 

imágenes, sorteos, entre otros.  

A su vez realizar un seguimiento más personalizado, y enviarle invitaciones especiales 

para su cumpleaños o aniversarios, para que los mismos se sientan mimados y el vínculo 

emocional siga aumentando día tras día. Para mantener así la permanencia en la mente 

de los consumidores.  

Pero por otro lado se establece que el mejor precio para la etapa de crecimiento, 

independientemente de la estrategia que se haya elegido para el producto, suele ser 

inferior al precio fijado durante la etapa de desarrollo de mercado. Es decir, que la fijación 
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de precios en la etapa de crecimiento no suele ser muy agresiva por lo tanto se 

caracteriza por unas ventas de crecimiento rápido. Es en el momento en donde Panizza 

Bistró ya logro posicionarse en el mercado, y está siendo ya reconocido y recordado por 

la gente, por lo tanto lo que tiene que lograr en un buen equilibrio un mantenimiento del 

mismo. Por más que los precios no se hayan elevado, el consumo es aún mayor gracias 

a esa variable de precios estándar.  

 

5.5.4. Etapa IV: Recordación  

Esta etapa se caracteriza por ser en la cual se reducen las descargas, se busca 

mantener la afinidad de los clientes y al generar mayor contenido tanto en el sitio web 

como en las redes y utilizar una red social que permite encontrar nuevos mercados y 

escuchar de cerca de los anteriores. A través de la misma, Panizza Bistró en este 

momento donde se está lanzando al mercado, no la necesita ni tendría que pensar en 

esta última etapa, pero siempre hay que estar prevenidos a lo que pueda llegar a pasar a 

futuro es por eso que tiene la opción de ponerse en más audiencia durante una 

estacionalidad baja y lograr así un Feedback de la experiencia de compra y su uso en las 

otras redes sociales.  

En esta etapa, como se mencionó anteriormente es de gran importancia aprovechar el 

feedback que los consumidores o público objetivo dan. Es decir los beneficios de 

obtenerlo es que seguro te aportará información, vivencias, opiniones y recomendaciones 

de tus clientes, lectores, visitantes, empleados, de quien sea, ya que todo ayuda a una 

mejora en el servicio o empresa. Con el feedback todo son beneficios, si fallas en algo lo 

sabrás y vas a poder rectificarlo, vas a conocer dónde fallas y dónde estás haciendo un 

buen trabajo. Hay que saber usar esa información de manera inteligente para una mejoría 

a futuro de Panizza Bistró. 
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Conclusiones 

 
A modo de cierre del presente Proyecto de Graduación, correspondiente a la carrera  

Licenciatura en Publicidad, será realizada una conclusión integrando los diferentes 

conceptos, análisis y desarrollos que fueron elaborados a lo largo del mismo.  

La estrategia desarrollada sobre el desembarco y posicionamiento de Panizza Bistró en 

Argentina, tuvo la intención de cuestionar y responder ciertas pautas del contexto global 

del siglo XXI. A partir de este trabajo se hizo un análisis de la situación actual de las 

sociedades, investigando cual es la mejor manera de que una empresa se pueda 

expandir a nuevos mercados a partir de un nuevo modelo de negocios.  

Ante el mercado actual, que se caracteriza por la hipercomunicación y la excesiva 

competencia, complica aún más los esfuerzos de las marcas y las empresas por 

sobresalir dentro de su categoría. En este caso aún más, debido a la amplia carta de 

posibilidades que tienen los consumidores en seleccionar el lugar al que desean 

concurrir. Esto desemboca en nuevas estrategias propuestas para las marcas donde 

deben diferenciarse apelando a las emociones y a las experiencias del consumidor con la 

marca para lograr la superioridad ante el resto. Para llevar a cabo esto, surge la idea de 

marca, la misma es creada como una representación gráfica que cumple la función de 

identificar el producto en relación a una empresa.  En consecuencia surge el término de 

valor de marca, identidad de marca y el branding, las mismas son factores capaces de 

convertirse en un activo sostenible en el tiempo. El análisis y desarrollo de estos 

elementos se ven vinculados a la definición de las estrategias, que tienen como propósito 

generar como se mencionó anteriormente experiencias en torno al producto o servicio. Lo 

que esto consigue es provocar en los consumidores sensaciones, las cuales suelen 

otorgarse luego a la marca por los mismos, reconociéndole un valor y haciéndola única 

frente al resto de la competencia. Así, las marcas se enfrentan a un modelo de 

consumidores que guían su elección a partir de las emociones que les genere la marca y 

las promesas que le hace. 
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Las marcas se sumergen en esa búsqueda constante de vinculación, las mismas deben 

recurrir a la humanización de su imagen, es decir que deben cargarse de valores y 

atributos y personalidad que sean equivalentes a la de sus clientes para que se sientan 

identificados. Deben trasmitir lo que la empresa es, es decir, desde lo interno hacia lo 

externo. Comunicar lo que verdaderamente es, con la identidad que conllevan y los 

valores humanos. 

En relación a lo desarrollado en el párrafo anterior nace la idea del marketing experiencial 

y como su nombre lo indica tienen concordancia con las emociones y vivencia que son 

producidas en la interacción con la marca en el instante que este ingresa y es parte de la 

misma, ya sea en el momento de compra, o al momento de consumir el servicio. 

Esto se observa en relación a este proyecto en el ámbito de la gastronomía y 

puntualmente dentro del restaurante de Panizza Bistró. Debido a que el mismo se 

destaca por la atención, la pertenencia y la experiencia vivida dentro del establecimiento.  

La empresa debe otorgarles a los consumidores una experiencia única, que genere en el 

cliente el deseo de concurrir nuevamente, satisfaciendo una necesidad. Para ello se 

plantean estrategias, tanto funcionales, como emocionales.  

En el presente contexto, invadido por una sobrecarga de mensajes publicitarios y 

diferentes opciones de productos y marcas dentro de un determinado sector, las marcas 

recurren a la estrategia de branding, mencionada anteriormente, siendo uno de los ejes 

centrales del presente proyecto, para lograr sobresalir ante la competencia. Esto depende 

mucho del posicionamiento en el que se encuentre la empresa. Este concepto también 

fue desarrollado en los primeros capítulos del proyecto, llegando a la conclusión de que al 

ser un desembarco, el posicionamiento en este nuevo mercado va hacer un poco arduo 

con respecto a la cantidad de competidores, pero se afirma que es posible debido a que 

este restaurante tiene como aporte fundamental, no solo el producto que se les ofrece a 

los consumidores sino la experiencia y la sensaciones de pertenencia que van a sentir, 

vivir y experimentar dentro del mismo. Esto responde en gran parte a la pregunta 
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problema planteada para el proyecto de graduación, debido a que se dejan destacados 

los rasgos distintivos que hacen que la marca se diferencie del resto.  

Por lo tanto, son las marcas las que se enfrentan hoy en día, principalmente en un 

contexto de consumo final, pero de la misma manera se puede llevar el mismo modelo a 

un contexto internacional. Sobrepasando el marketing tradicional y las estrategias 

clásicas, hoy en día las marcas deben apoyarse en emociones y experiencias para lograr 

la superioridad. 

Para crear marcas que otorguen ese valor agregado sostenible en el tiempo, se debe 

definir su identidad, su cultura y su personalidad. Son tres elementos fundamentales y 

necesarios para el desarrollo de la misma. Deben mantener una relación coherente con lo 

que la empresa es en su ámbito interno y externo, ya que son quienes conforman la 

misma. Para eso el personal de toda la empresa también debe trasmitir estos rasgos y 

atributos de la organización, como así también los valores. 

En cuanto al proyecto profesional, lo que se esperaba era llevar a cabo la instalación del 

restaurante como una experiencia de vida, hacia los consumidores en función de la fusión 

de sabores tanto de comida Argentina como de Estados Unidos. Con la idea de realizar 

una correcta comunicación para acaparar a un mayor porcentaje de clientes. En la cual el 

aporte estaría presente en el hecho de que el mercado en el que está desarrollada no 

posee distinción entre las diferentes empresas de la competencia, y este desembarco de 

restaurante pretende brindar una propuesta diferente, a través y ligada a un servicio 

personalizado de pertenencia, por medio de estrategias que permitan crear una 

experiencia de vida en torno al servicio.  

En consiguiente, fue determinado qué tipo de acciones son necesarias para dar a 

conocer su lanzamiento. Que fue pensado a través de las redes sociales donde se 

investigó que había más llegada del público objetivo. 

Al mismo tiempo, y como complemento a lo expresado anteriormente, para conocer que 

buscan los consumidores del servicio se realizó un sondeo a 250 personas que poseían 
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las características que fueron definidas como propias del target, pudiendo dar cuenta de 

que pensaban en relación a variables que se les ofrecía, y a través de esos factores  

tener en cuenta al momento de llevar a cabo la decisión de compra y de la propuesta a 

realizar para obtener aún más público objetivo. 

Por otro lado, fueron entrevistadas tres personas. Una de ellas fue la dueña del 

restaurante, por otro lado se entrevistó a parte del público objetivo y a una licenciada en 

gastronomía.  

Los tres entrevistados mostraron interés pero fueron concisos y precisos, mencionaron 

que hay que en un restaurante hay que conformar a los posibles y futuros clientes. Que 

en cuanto a las variables planteadas tendencias de consumo, servicios y calidad. Ambos 

tres mencionaron que son cosas fundamentales, y coincidieron que la tendencia de 

consumo hoy en día es la variedad de comidas, la fusión y lo sano.  Por otra parte la  

Dueña del restaurante hablo acerca de cómo ve el mercado actual en relación a la 

gastronomía y determino de que factores, la marca no debe carecer para poder lograr 

una distinción.   

Una vez obtenidos las estadísticas que presentaron las evaluaciones anteriores, y de 

haber realizado las conclusiones de las mismas, fue llevado a cabo la estrategia de 

comunicación digital para el lanzamiento de la marca. Como resultado, pudo elaborarse 

su identidad, conformada por su misión, visión, valores y personalidad, en concordancia 

con aquello que el público desea, las carencias del mercado, y los rasgos que se 

presentan como propios de la organización en su ámbito interno.  

Los nuevos medios ocupan un lugar trascendental en la vida cotidiana de cada persona 

ya que se transformaron en un estilo de vida. En la actualidad resulta imposible imaginar 

un mundo sin internet y las redes sociales. Por lo tanto, en el presente proyecto se 

abordó la comunicación digital, las nuevas tecnologías, para luego desarrollar la 

importancia que poseen las redes sociales en este contexto. Además, se hace referencia 

a internet y la relación que hay entre las nuevas situaciones de consumo en el mercado 
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gastronómico y la web 2.0. Lo cual conlleva al mismo tiempo, la transformación de 

diferentes aspectos de la sociedad, entre los cuales pude destacarse tanto cambios en 

las actividades que las personas llevan a cabo en su vida cotidiana, como en los rasgos 

que presentan los consumidores, ya sea al momento de selección de compra, o luego de 

realizar la misma. 

El desarrollo final del Proyecto de Graduación consistió en la realización de una estratega 

de comunicación digital para el lanzamiento de la marca, en la cual se tuvieron en cuenta 

ciertas las redes sociales, investigadas y desarrolladas en capítulos anteriores, que 

serían el fuerte de la comunicación de la empresa. Como también reforzar y renovar su 

página web para emprender un correcto mensaje hacia el público objetivo. La idea es que 

esta pueda ser capaz de establecer  acciones para hacer llegar al público objetivo 

definido, dando mensajes que den cuenta del lanzamiento de Panizza Bistró  en la 

República Argentina, y que a su vez lo hagan, por medio de los rasgos que fueron 

definidos. 

Como resultado y mencionado anteriormente, fue elaborada una propuesta en la cual el 

medio a utilizar debían ser las redes sociales, por el hecho de que son estas en las que 

pueden encontrarse presentes y están de moda y son las que más publico obtienen. 

En relación a esto, pudo determinarse que aquellos sitios que es necesario que la 

organización este presente son Facebook, Instagram y el sitio web.  

El denominado en primer lugar, actuaría como aquel en el que es posible brindar  

Información más completa y detallada, combinando contenido audiovisual, como también 

publicaciones de tips de recetas caceras de la empresa, que resulte atractivo para los 

usuarios ofreciéndoles regalos, sorteos y demás.  Siguiendo con Instagram funcionaria 

como plataforma en la cual poder dar a conocer el restaurante mediante videos y 

fotografías de los platos a elaborar, lo que se va a servir, como es el ambiente para que 

se sientan atraídos por el mismo. En último lugar, el sitio web, donde puedan tener 
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información precisa, concisa, mostrar el menú, con sus precios, la calidad de los 

productos y obtener un espacio de reservas, para tener un mejor servicio.  
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