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Introducción 

Los avances tecnológicos y la comunicación han permitido que la sociedad modifique sus 

costumbres a la hora de transmitir un mensaje. Así es como en este último tiempo, las 

redes sociales tomaron un rol muy importante para las marcas y empresas. Están cam-

biando el panorama tradicional entre ellas, los consumidores y cómo sus productos o 

servicios son publicitados. 

La temática del siguiente Proyecto de Grado es la adaptación de una marca tradicional de 

gastronomía a las nuevas formas de comunicación, en este caso, Facebook e Instagram, 

Teniendo en cuenta que Facebook es la red social más utilizada en el mundo, asimismo 

Instagram, la plataforma social de fotografía que tiene más de 5 millones de empresas 

que comparten su contenido y cuentan su historia en ella, surge la cuestión de marcas 

tradicionales que aún no han integrado a éstas a sus planes de comunicación. Una em-

presa con una trayectoria notable en el mercado, no puede permanece estática frente a 

la evolución de los medios digitales ya que éstos forman parte de los hábitos y nuevas 

tendencias de los consumidores a través de las cuales las empresas pueden construir y 

gestionar su reputación online ¿De qué manera se pueden utilizar las herramientas de la 

publicidad para integrar las redes sociales a la estrategia de comunicación de una marca 

tradicional de gastronomía?  

El presente trabajo se inscribe en la categoría Proyecto Profesional ya que estará vincu-

lado al campo profesional que desea ubicarse, la inserción de una marca tradicional de 

gastronomía a las nuevas formas de comunicación, las redes sociales. La línea temática 

de este proyecto es Empresas y Marcas ya que se trabajará con una marca existente en 

el mercado, perteneciente a una empresa de gastronomía. Se hará hincapié en los me-

dios digitales, teniendo en cuenta que hoy en día, son los principales actores comunica-

cionales que determinan prácticas tanto sociales como culturales en todo el mundo. Los 

medios que antes eran conformados por la televisión, la gráfica, el cine y la radio hoy en 
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día se incorporaron a nuevos entornos digitales, a través de los cuales se producen ideo-

logías, saberes, concepciones estéticas e información.  

Para poder llevar a cabo el proyecto es necesario plantear un objetivo general y objetivos 

específicos. El objetivo principal será utilizar las herramientas que brinda la publicidad 

para integrar las redes sociales, Facebook e Instagram a la estrategia de comunicación 

de la marca gastronómica Tucson. 

Para poder llevar a cabo dicho objetivo se necesitará el análisis de la comunicación ac-

tual de la marca, la difusión de los nuevos métodos de venta que ofrece, la adaptación de 

la comunicación a medida que el negocio va cambiando, la generación de una base de 

datos con las características de los usuarios de la marca y lograr tanto generar como 

afianzar el vínculo con los clientes potenciales. 

Se investigó acerca de antecedentes institucionales en la Universidad de Palermo con el 

fin de entender y analizar las generalidades de un proyecto de graduación y lo que re-

quiere el mismo para comenzar su redacción. 

Para ello se investigaron y relevaron ciertos antecedentes institucionales que se pueden 

vincular al siguiente PG. Para comenzar, se puede tomar el Proyecto de Grado de Za-

halsky, S. Enredados. (2016) Redes Sociales y Pequeñas Empresas: ¿dupla insepara-

ble?”. Trata acerca de la utilización de las redes sociales por parte de las pequeñas em-

presas debido a que son la manera más accesible, rápida inmediata y económica para 

llevar a cabo las estrategias de comunicación de la misma.  

El proyecto realizado por Curcio, A. (2015). La moda en tiempos de redes sociales. Adap-

tabilidad de los diseñadores a las nuevas plataformas de comunicación”. Habla acerca de 

la implementación de las redes sociales por parte de los diseñadores textiles, aprove-

chando sus ventajas al máximo ya que éstas están en renovación constantemente. La 

temática de ambos proyectos de grado hace hincapié en la adaptabilidad de marcas a las 

nuevas formas de comunicación, más allá de que sea en dos rubros diferentes, la gastro-

nomía y el diseño textil. 
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Asimismo, García, M. (2016). La inquietud de las marcas. Habla acerca del contexto en el 

que se encuentra el mundo en cuanto a los avances tecnológicos, la fluidez y accesibili-

dad que proporciona la comunicación de hoy en día. Se lo relaciona con el uso que le 

dan las marcas a través de todo el mundo y de cómo se ve afectada de forma positiva la 

publicidad tradicional. Ambos escritos se enfocan en las virtudes de los avances tecnoló-

gicos en la comunicación para marcas y empresas y de una nueva dimensión publicitaria. 

El trabajo de Sarcinella, A .(2014). En búsqueda del vínculo empresa-público. Potencian-

do las estrategias comunicacionales para afianzar el vínculo con un público cada vez más 

diverso. Éste  se basa en la dificultad por parte de las empresas de satisfacer las necesi-

dades y expectativas de las audiencias y de la generación de vínculos empresa-cliente 

que requiere todo tipo de marca que se logra a través de una buena comunicación inter-

na y externa, empleando estrategias. Todo esto tiene como objetivo no solo afianzar di-

chos vínculos, sino también construir una imagen positiva estable. Ambos escritos abor-

dan la creación de una relación empresa - cliente para beneficiar la imagen de una marca 

y su posicionamiento. 

Luego se encuentra el Proyecto escrito por Diez, s. (2015). El gran cambio. El poder de 

las redes sociales. Habla acerca de la aparición de la web 2.0, del rol que ocupa el con-

sumidor, al ser más activo y tener más poder. De la concientización de las empresas de 

este rol, donde los usuarios tienen una herramienta que tiene gran capacidad de propa-

gación y mucho potencial de viralidad, lo cual certifica la necesidad de que los expertos 

gestionen los medios de comunicación social. 

El PG de Simonetti, F. (2014). Renovarse para sobrevivir. El trabajo final de grado trata 

acerca de la renovación y el rediseño de empresas para mejorar el vínculo que tienen con 

su público objetivo. Se trata de responder a ciertas preguntas en relación al por qué se 

hacen estos cambios, si son simplemente estéticos o si hay algún otro motivo de por me-

dio. Para responder estas preguntas, se analizan distintos casos de marcas conocidas. 

Muchos de los cuales las renovaciones son digitales. La conexión entre éste trabajo y el 
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que se está llevando a cabo se basa en la adaptabilidad al cambio para que las marcas 

sigan vigentes en el mercado, implementando nuevos medios de comunicación. 

García, M. (2013). Tan lejos, tan cerca. El desafío de los comunicadores. El Proyecto de 

Grado habla del cambio de paradigma comunicacional y sus diferentes efectos, ya sea la 

publicidad o los vínculos humanos. Hace hincapié en una de las características de la 

posmodernidad de la mimetización de contenidos, en donde se pierde la identidad debido 

a la gran cantidad de contenido similar que existe. Éste mismo, se encuentra ligado con 

el PG debido a que explica la saturación en el medio digital y la importancia de la diferen-

ciación con otras marcas. 

Balajovsky, M. (2010). Relaciones Públicas 2.0: las nuevas tecnologías a favor de la em-

presa. Este proyecto de graduación, de la categoría de Proyectos Profesionales propone 

el desarrollo de un plan de comunicación en el que se integren las nuevas tecnologías a 

las herramientas tradicionales de las Relaciones Públicas para fortalecer los vínculos de 

una editorial con sus públicos. El objetivo principal del trabajo fue demostrar los benefi-

cios que las empresas pueden obtener al actualizar sus formas de comunicación externa. 

Habla acerca de las redes sociales y blogs como revolución en las comunicaciones y 

cuenta las ventajas y desventajas que estas tienen en las empresas. Este trabajo com-

parte la categoría en la que pertenece el que está en proceso y la línea temática, apunta-

da en otro ámbito. 

Mendez, S. (2011). Empresas online. Web 2.0: un nuevo medio de comunicación entre 

las empresas y sus públicos. En esta investigación se analiza el impacto que tienen en la 

comunicación corporativa algunas herramientas de la Web 2.0 como blogs, microblogs y 

redes sociales, donde las empresas pueden desarrollar comunidades virtuales corporati-

vas. Trata acerca del tipo de vínculo que se genera con el cliente, la interacción empresa-

cliente y la experiencia que obtiene el usuario. Se denomina a la Web como un nuevo 

medio que revoluciona el modelo de comunicación corporativa tradicional. 
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Tedde Cabot, G. (2009). La Publicidad en Internet para Pymes. Caso del Sector Turístico. 

El propósito de este Proyecto Profesional profundizar sobre las diferentes opciones que 

existen para realizar publicidad a través de Internet, tanto de manera gratuita como paga 

así como investigar sobre las nuevas tecnologías y medios de comunicación que se des-

prenden con el desarrollo de la Web 2.0. Este PG es útil como marco teórico ya que ana-

liza las diferentes posibilidades que existen para comunicar un mensaje de una marca en 

Internet y sus técnicas. 

En el estado del arte se ubican los antecedentes no institucionales, los próximos se rela-

cionan con  el proyecto de grado: 

Para comenzar, Cobrera, J (2012). Los 4 elementos de la comunicación online. El artículo 

escrito por el emprendedor, licenciado en Derecho y con estudios en Administración y 

Dirección de empresas trata acerca de las funciones principales de todos los emprende-

dores, comunicar. Define cuales son los cuatro elementos fundamentales de la comuni-

cación online, los desarrolla y explica las distintas maneras de combinarlos según cual 

sea el objetivo planteado.  

Seguido por Silvia Aguilera, E. (2015). Estrategias de marketing para la gastronomía en 

Instagram. El articulo muestra cuales son las estrategias efectivas a la hora de hacer 

marketing online para marcas gastronómicas. Dado el hecho que Instagram es la red 

social de la fotografía, la autora habla acerca de como la misma fue creciendo en este 

último tiempo y cómo las marcas fueron incorporándose a ella, siendo hoy imprescindible 

su presencia.  

El desarrollo del Proyecto de Graduación se divide en cinco etapas, comenzando por el 

capítulo uno, en donde se especificará el concepto de publicidad, el momento de ruptura 

y el advenimiento de la tecnología, los medios publicitarios del siglo XXI, la publicidad en 

la actualidad y su adaptación a los distintos contextos sociales y culturales. Se abarcarán 

temas acerca de la aparición de los “nuevos” medios publicitarios y la aparición de la pu-
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blicidad en redes sociales, Facebook e Instagram y como las empresas hoy en día adap-

tan sus estrategias de comunicación en ellas. 

El capítulo dos: Gestión de medios digitales. Se expondrá qué medios son considerados 

digitales y cómo es la gestión de cada uno de ellos. Tratará acerca de la disyunción que 

estos provocaron en la industria, en comparación con los medios impresos. Luego, se 

desarrollará acerca del individuo como creador de contenido, la facilidad que tiene Inter-

net para cualquier persona que disponga de acceso a una computadora y su contribución 

con su propia escritura, arte, videos, fotografía y más.  

Se incluirán los dispositivos móviles como los celulares ya que estos permiten un fácil y 

ágil  acceso a todos los medios, convirtiéndose en las nuevas computadoras de bolsillo.  

Se utilizará un artículo publicado en el blog personal de Juan Corbera Diaz, un empren-

dedor español con más de quince años de experiencia en estrategia empresarial y trans-

formación digital títulado Los 4 elementos de la comunicación online. Por otro lado, se 

hablará de la aparición Social Media Managers, los encargados de liderar, introducir y 

crear las estrategias de las empresas en las redes sociales. Se tendrá como referencia el 

artículo escrito por Olivier Scalvinoni para IO Marketing que se titula Las marcas prefieren 

las redes sociales para sus estrategias de marketing. Asimismo, a través del artículo es-

crito por Jose Facchin títulado Las ventajas y desventajas de las redes sociales para em-

presas, se desarrollarán los aspectos tanto positivos como negativos de las diferentes 

plataformas. 

En el siguiente capítulo 3: Gastronomía online, se desarrollará acerca de la gastronomía 

en los medios digitales. Hablará de la inclusión de Facebook e Instagram en las estrate-

gias de comunicación de restaurantes, tomando grandes cadenas internacionales como 

ejemplo. Gracias al artículo de la revista online Marketing Gastronómico escrito por Erika 

Sofía Silvia Aguilera que se titula Estrategias de marketing para la gastronomía en Insta-

gram se explicarán algunas de las estrategias más innovadoras y exitosas para aplicar en 

los planes de comunicación de las marcas.  
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En el cuarto capítulo se introducirá a la marca Tucson Steak House, se hará un análisis 

profundo de la misma, contando acerca de su historia, historicidad, su posicionamiento 

actual y la comunicación que tiene. Se abordarán temas como el público objetivo al cual 

apunta y los diferentes objetivos externos corporativos que tiene la empresa. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo se planteará y desarrollará la propuesta del cliente. 

Consistirá en generar un vínculo entre la empresa y el cliente, se tendrán en cuenta los 

conceptos planteados por Paul Capriotti acerca de la creación estratégica de valor y se 

analizarán qué estrategias serán las adecuadas para generar una diferenciación entre 

Tucson y su competencia. Además se tomarán en cuenta autores como Joe Pulizzi, que 

habla acerca del marketing de contenidos, Sun Tzu quién explica el marketing de guerra, 

las teorías de Scheinsohn acerca de los triángulos ascendentes y descendentes y sus 

diferentes enfoques, las temáticas de intervención. 
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Capítulo 1. Publicidad 2.0 

En el siguiente capítulo se introduce el concepto de publicidad, su significado, historia, los 

medios publicitarios tradicionales y los que nacieron a través de los desarrollos tecnológi-

cos. Se describen las nuevas necesidades de los anunciantes consecuentes de los cam-

bios en el comportamiento de los consumidores.  A su vez, se desarrolla acerca de la 

publicidad en los medios digitales, las redes sociales, quienes hoy se consideran impres-

cindibles para toda marca o empresa.  

 

1.1. Definición del concepto publicidad 

La publicidad es un conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer sus 

productos en la sociedad. Utiliza como herramienta a los medios de comunicación a 

través de los cuales intenta informar al público sobre un producto o servicio, con el objeti-

vo de motivarlos hacia una acción de consumo. Mediante el análisis, la investigación y el 

estudio de diversas disciplinas como la psicología, la sociología, antropología, estadística 

y economía, las cuales resultan ser las mejores aliadas a la hora de tener que hallar y 

desarrollar un mensaje adecuado para el público.  

Según el Diccionario de Marketing de Cultural S.A "una comunicación no personal, 

realizada a través de un patrocinador identificado, relativa a su organización, producto, 

servicio o idea”. (1999, p.282). 

Esto se entiende ya que la publicidad se dirige a grupos sociales en su conjunto la mayor 

parte de las veces, es por eso que es necesario tener en cuenta cuestiones, característi-

cas y condiciones que solamente ciencias como las mencionadas son capaces de cono-

cer y responder. 

Se considera que existe la publicidad desde que comenzó a haber variedad de produc-

tos. Haciendo hincapié en la moderna, en el año 1400 debido a que no se empleaban 

colores, se aplicaban guirnaldas a modo de decoración en los textos, los cuales llevaban 

tipografías acorde a la época. Años próximos se comenzaron a utilizar imágenes hechas 
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a mano en blanco y negro, en los avisos que mostraban los productos que se comerciali-

zaban. A diferencia de los anuncios de hoy en día, tenían extensos textos, se enfatizaba 

en mejorar la vida de las personas, en ellos se describía al producto y se explayaba acer-

ca de su modo de uso. 

Posteriormente, para darle fuerza a los discursos publicitados, se añadieron las reco-

mendaciones por profesionales para adquirirlos y utilizarlos, a modo de ejemplo, en gráfi-

cas de cigarrillos, los recomendaban doctores y dentistas, acompañados de imágenes a 

color y textos más acotados. 

Con la llegada de la televisión, las marcas se dieron cuenta que debían aplicar tipografías 

sencillas, de fácil lectura, con colores vibrantes que logren captar la atención de los lecto-

res.  

Los cambios importantes comenzaron en el año mil nueve sesenta, tras la llegada del 

marketing, en donde el cliente pasó a ser lo más importante, junto con las investigaciones 

del mercado. (Roast Brief, 2016). 

 

1.2. Siglo XXI y los medios publicitarios  

Los medios publicitarios son los canales a través de los cuales se envían los mensajes o 

anuncios publicitarios al público, comunicando productos o servicios de una empresa. 

Para elegir un medio publicitario es necesario tener en cuenta las características del 

público objetivo al cual se le va a hablar. Hoy en día, los principales medios de comunica-

ción son la radio, la televisión, la prensa escrita, Internet y la vía pública.  

Según el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vas-

co, al hablar de la prensa escrita se refiere a los diarios o revistas, es un medio con alto 

nivel de credibilidad y flexibilidad geográfica. Es leído por personas atraídas por la infor-

mación, es por eso que la publicidad en ellos puede ser más extensa y precisa que en 

otros medios. Se considera a la publicidad como una de las mayores fuentes de ingresos 

para este medio. En cuanto a los periódicos, teniendo en cuenta que sólo ofrecen la ca-
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pacidad de reproducción gráfica, los lectores no suelen compartir este medio con otras 

personas.  Es preciso que recordemos que en la época digital, este es uno de los medios 

que más ha perdido audiencia en papel y que está en transición para convertirse en un 

medio online. Por otro lado, la publicidad impresa en las revistas suele tener un precio 

alto y si se lo compara con otro medio ofrecen un alcance relativamente bajo, se suelen 

utilizar para negocios enfocados a ciertos nichos de mercados definidos.  

La radio tiene varias fortalezas, tiene selectividad de audiencia, bajos costos unitarios y 

de producción, oportunidad y flexibilidad geográfica. Tiene un excelente alcance en públi-

cos locales y regionales y ofrece variedad para segmentar a los públicos objetivos al con-

tar con una amplia gama de emisoras con diversos géneros musicales o noticiosos. En 

cuanto a sus desventajas es un medio que tiene un bajo nivel de atención ya que sólo 

ofrece la posibilidad de tener anuncios auditivos con un tiempo breve de exposición.  

Se considera a la televisión de los medios más efectivos ya que tiene la capacidad de 

cubrir un mercado muy grande al tener un alcance nacional, el costo por impacto suele 

ser bastante bajo respecto otros medios debido a que se puede llegar a un gran número 

de personas con facilidad. Es capaz de combinar audio con imágenes y eso logra que el 

mensaje que se transmite sea más claro, con más posibilidades de recordación. El lado 

negativo de este medio es el alto costo para las empresas ya que su precio difiere según 

el punto de raiting, más espectadores, mayor precio. Es necesario aclarar que para que 

este medio sea efectivo, requiere de la repetición constante para obtener beneficios tan-

gibles. A su vez, está saturado por la competencia en los principales horarios de audien-

cia y la capacidad de segmentación es baja. (Aguilera, 2011). 

Tal como lo sostiene Kotler (2010), son demasiados los anuncios que reciben las perso-

nas en el plazo de un año, al rededor de unos dos millones. La desventaja es que se 

puede generar rechazo u odio por parte de los consumidores a las empresas emisoras. 

Según el Grupo Graphic (2017) una empresa especializada en la publicidad en exterior, 

la define como “un medio de divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial 
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para atraer a posibles compradores, espectadores o usuarios en movimiento”. Se ubica 

en lugares públicos para una audiencia indeterminada y una de sus ventajas es la repeti-

ción continua de impresiones por persona a bajo costo. 

Por último, la publicidad en Internet se utiliza para dirigir mensajes promocionales a los 

clientes. Incluye el email marketing, mercadotecnia en redes sociales, muchos tipos de 

publicidad por visualización como banners en páginas web y publicidad móvil. Este medio 

suele implicar el alquiler de espacios publicitarios en sitios web de terceros, representa 

una publicidad de costo bajo, que llega de forma personalizada al lector y puede ser en 

cualquier parte del mundo. La publicidad online es un mercado en amplio crecimiento. 

Ofrece la posibilidad de sementar demográficamente al público al que se quiere llegar, 

obteniendo resultados claros y medibles sobre una campaña. Al hablar de sus desventa-

jas, como consecuente de la sobreexposición del espectador, es un medio que tiene una 

baja atención y retención del mensaje. El hecho de que los usuarios puedan decidir 

cuando interactuar o prestar atención anuncios hace que sus impactos se vean reduci-

dos.  

 

1.3. Publicidad en la actualidad 

El entorno publicitario ha cambiado considerablemente en los últimos años, nuevos me-

dios y herramientas, nuevos soportes, nuevos comportamientos de los consumidores, 

nuevas necesidades de los anunciantes. Estos cambios junto a otros factores del macro 

entorno están forzando que el sector publicitario tenga que abordar nuevos caminos y 

estrategias para poder alcanzar eficientemente sus metas. 

Como dijo Gonzalez Serrano (2012), el desarrollo de la publicidad se debe primordial-

mente a la generalización del consumo, que es a lo que apuntaba en tiempos anteriores, 

el perfeccionamiento de las técnicas publicitarias en base a la economía, psicología y 

sociología, los avances tecnológicos, desarrollo web y el gran protagonismo que tomaron 

las redes sociales. Se la ha hecho evolucionar gracias a la inversión económica que de-
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dicada. A través de los anunciantes, medios de comunicación, agencias de publicidad y 

campañas publicitarias de las empresas, cuya eficacia se basa en la investigación cen-

trada en el conocimiento del público objetivo y la creatividad se logró construir una estruc-

tura que hizo que crezca enormemente el rubro.  

“Todo ha cambiado, la publicidad pasó de los almanaques a los diarios” sostiene Gonza-

lez Serrano (2012) luego a la televisión, a Internet y también a los móviles. La podemos 

ver en todos los medios existentes, es por eso que hoy en día hay una saturación de pu-

blicidad. Según estudios, se estima que una persona ve aproximadamente 5 mil mensa-

jes de marketing por día, a todos los lugares a donde alguien va, es receptor de spams, 

avisos y mensajes publicitarios. Como consecuencia de la saturación publicitaria, el 

público empezó a ignorarlos, dañando los mensajes debido a que no se les ponían sufi-

ciente atención y terminaban aumentando el rechazo y el descontento. 

 

1.4. Publicidad en las redes sociales  

Tras los avances tecnológicos, la forma de comunicar cambió. Hoy en día, se considera a 

Internet como la principal fuente de información, las redes sociales proporcionan la opor-

tunidad de generar y mantener vínculos o relaciones directas a través de ellas. A diferen-

cia de años atrás, los usuarios no sólo buscan obtener información, buscan vivir expe-

riencias únicas con las personas o entidades que se encuentran en las redes.  

Mucha gente usa las redes sociales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino 
al contrario, para encerrarse en lo que llamo zonas de confort, donde el único sonido 
que oyen es el eco de su voz, donde lo único que ven son los reflejos de su propia ca-
ra. Las redes son muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa. 
(Bauman, 2016). 

 
Actualmente, la inclusión de las redes sociales en las estrategias de comunicación es 

imprescindible para cualquier marca o empresa. Estas, han cambiado la forma en que los 

negocios interactúan con sus clientes. 

Una de sus características es que proporcionan datos acerca de los usuarios como su 

localización geográfica, edad, tendencia sexual, gustos, intereses, lugares a los que con-
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curren y más. De esta forma, permiten que la segmentación sea más profunda y efectiva. 

Están cambiando la publicidad tradicional a un modelo que tiene que ver más con las 

relaciones personales que con las marcas.   

A la hora de diseñar una estrategia de comunicación en redes se debe analizar el público 

objetivo al cual se le quiere comunicar y la imagen que la empresa quiere generar en In-

ternet. 

Con el incremento de publicidad en redes sociales la inversión publicitaria en los medios 

y soportes tradicionales se vió afectada negativamente, en cambio las pautas online si-

guen en alza, sobre todo en redes sociales. 

Esta nueva manera de llegar al público permite establecer una comunicación bidireccio-

nal, en la que se genera un feedback entre la marca y el cliente. A partir de una poca in-

versión y una segmentación se pueden generar grandes impactos. (Gañan,2015). 

Algunas de las redes más utilizadas en este último tiempo son Facebook, Youtube, Insta-

gram, Twitter, Snapchat, etc. Muchas de ellas aumentan día a día la cantidad de miem-

bros que pertenecen. Partiendo con Facebook Ads, sus principales ventajas son los 

grandes niveles de segmentación que la aplicación ofrece, la viralización absoluta de los 

anuncios, si se logra generar un contenido de calidad los mismos fans de la marca o em-

presa serán quienes se van a encargar de difundir los avisos de forma masiva con sus 

propios contactos, quienes probablemente compartan algunos intereses. Al segmentar 

correctamente el anunciante tiene mayor oportunidad de quienes hagan clic en la publi-

cación estén realmente interesados en ella. Es por eso que se lo considera más econó-

mico que otros medios teniendo en cuenta que uno sólo paga por los clics obtenidos. Al 

igual que otras redes, brinda la posibilidad de interactuar con los usuarios, generando un 

vínculo marca-cliente más cercano. Permite medir los resultados de las campañas, Face-

book desarrolla informes muy detallados que ayudan a optimizar las campañas y mejorar 

la perfomance de las empresas. Dispone de diferentes tipos de anuncios que se deben 

emplear según los objetivos que se tenga. Anuncios con el objetivo de aumentar los se-
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guidores o fans calificados de la página de Facebook de la marca, los Me Gusta. Gracias 

a la segmentación facilita apuntar pura y exclusivamente a los clientes ideales. 

Por otro lado, se pueden promocionar publicaciones selectas de una Fan page, el fin es 

aumentar los Me Gusta, comentarios, las veces que se comparte la publicación y en el 

caso de videos el número de veces que son reproducidos.  

La aplicación también ofrece la posibilidad de crear banners y generar clics en otros sitios 

web pertenecientes a la marca, externos de la red. Se pueden generar conversiones en 

los sitios externos, promocionando acciones específicas que deben realizar los fans. 

Puede ser desde la descarga de una aplicación, hasta la venta de productos o servicios. 

La opción de Respuestas a Eventos permite promocionar los eventos creados por la em-

presa o la marca. (Danani, 2014). 

Para llevar a cabo todas estas acciones, la aplicación brinda la posibilidad de establecer 

un presupuesto y un cronograma para cada uno de los grupos de anuncios que se dese-

an subir a la red. Es posible organizar cada grupo según el segmento y la audiencia. Ca-

da uno de esos grupos, puede presentar múltiples avisos publicitarios con diferentes imá-

genes, textos, enlaces o videos.  

Otra de las plataformas que logran ayudar a muchas empresas o profesionales de cual-

quier tipo es Instagram. Teniendo en cuenta que se considera a la era que se esta vi-

viendo la era de lo visual, esta red social es la plataforma más visual y móvil existente, 

permite subir fotos y videos aplicando filtros, efectos, especificando locaciones, utilizando 

hashtags. Lo único que se requiere para poder utilizarla es un teléfono móvil con la des-

carga de la aplicación y una cuenta en ella. Recientemente, ha añadido la opción de Ins-

tagram For Bussines. A partir de allí, las marcas o empresas configuran sus cuentas co-

mo Empresa, se convierte una cuenta de Instagram en una cuenta comercial, a través de 

la cual se obtienen estadísticas sobre publicaciones, historias y seguidores. Facilita la 

obtención de resultados en tiempo real en base al rendimiento de lo subido y permite pu-

blicar promociones a lo largo de todo el día. A su vez, se obtienen estadísticas de los 
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seguidores de la cuenta y su interacción con ella. Permite agregar información acerca de 

la empresa, sus horarios, sitios web, locación y número telefónico. Hay distintos tipos de 

publicidad en la aplicación, pueden ser fotografías publicitarias que te redirigen a la cuen-

ta oficial, videos, fotos en carrusel, albums e historias, que duran 24hs. Los distintos obje-

tivos de las empresas pueden ser: generar conciencia acerca del negocio, producto, apli-

cación o servicio, regular el alcance y la frecuencia, dar a conocer una marca, brindar 

información acerca de productos o servicios, incrementar la cantidad de clics en el sitio 

web de la marca, a través de Instagram, aumentar las ventas de productos, descargas de 

aplicaciones, visitas en la tienda de la marca, entre otros. Instagram (2017). 

Tal como lo informa la empresa YouTube (2017) La publicidad allí permite que cualquier 

video que se suba a la plataforma pueda ser un anuncio, al cliquear en un video aparece 

un video publicitario previo que no permite saltearlo antes de visualizar 5 segundos del 

mismo. Los anunciantes, al igual que en otras redes sociales tienen el control total de su 

presupuesto diario y a diferencia de otras redes solo pagan cuando un espectador se 

interesa en el anuncio, es decir hace click en el link de la marca, si el espectador decide 

saltar el anuncio antes de que finalice, la marca no paga. YouTube ofrece varias opciones 

de orientación que brindan ayuda a las marcas de llegar al público indicado para ellas. Al 

igual que en las otras plataformas ya nombradas se puede orientar los anuncios por 

edad, sexo, ubicación, intereses y más. 

Los resultados se miden a través de Analytics, es una herramienta que integra y permite 

ver el rendimiento de lo publicado, la edición del anuncio siempre está abierta para poder 

modificarlo.  

Hay distintos tipos de publicidad en Youtube, los más conocidos son los True View in 

stream, los que no permiten ser salteados sin pasar los cinco segundos. También existen 

los Anuncios video discovery de TrueView, son videos en miniaturas y tres lineas de texto 

que al hacer clic sobre ellos remiten hacia el usuario del canal anunciante. Los Bumper 

Ads, duran sólo 6 segundos y aparecen antes o después de los videos que se estén 
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viendo, emiten mensajes breves y sencillos de recordar. Para las grandes empresas hay 

diversos tipos de avisos publicitarios en YouTube, con un costo mucho más elevado que 

los mencionados previamente. 

Twitter, ofrece un sencillo servicio que para las empresas y marcas, ayuda al negocio a 

estar en contacto con seguidores y clientes a través de mensajes de 140 caracteres. Es 

probable que sea la más desaprovechada dentro de las redes más utilizadas de estos 

últimos tiempos. Es la red con la mayor cantidad de aplicaciones.  

En ella se pueden crear distintos tipos de avisos, es posible promocionar Tweets, cuen-

tas, tendencias. A diferencia de muchas otras plataformas, no es necesario tener una 

cuenta propia para poder ingresar. La publicidad allí siempre figura como promocionada, 

es posible interactuar de la misma manera con el contenido promocionado que con el 

orgánico. (Twitter, 2017). 

Se pueden llevar a cabo distintos tipos de campañas, según los objetivos, pueden ser 

para generar más visitas y conversiones en los sitios web, aumentando las ventas, para 

construir audiencias, acelerando el número de los seguidores, generar más interacciones, 

aumentando los Retweets, Me Gusta y las menciones. Creando conciencia de marca y 

generando interés por parte de los usuarios.  

Es posible promocionar app móviles, más del 80% los usuarios de la plataforma utilizan 

dispositivos móviles, celulares, tabletas, entre otros y están interesados en la descarga 

de nuevas aplicaciones. De ese modo incrementan las interacciones con las aplicaciones 

y las compras dentro de ellas.  

Si bien se requiere de conocimiento específico para llevar a cabo dichas acciones en las 

diferentes redes sociales, todas ellas brindan páginas de ayuda y orientación para garan-

tizar un manejo efectivo de las mismas.  
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Capítulo 2. Gestión de medios digitales 

Junto con la aparición de nuevas plataformas digitales surgieron roles que tiempo atrás 

no eran requeridos. En éste capítulo se desarrolla acerca de la gestión de las redes so-

ciales, los nuevos comunicadores llamados Influencers y la forma en que las marcas utili-

zan éstos novedosos canales para comunicarse con sus consumidores actuales y poten-

ciales a través de las herramientas que se disponen. 

 

2.1. Social Media Managers y Community Managers 

Hace una década los roles de Social Media y Community Managers no existían, hoy en 

día son imprescindibles para lograr el posicionamiento de una marca en los medios digi-

tales. Es complejo diferenciar un cargo del otro ya que generalmente una misma persona 

cumple la función de ambos.  

Por un lado, el Social Media Manager es quién se encarga de las desiciones a nivel es-

tratégico. Crea, planifica, introduce y controla la estrategia de comunicación en las redes 

sociales de una empresa. Para llevar a cabo el trabajo debe tener conocimientos en mar-

keting, branding y administración. Su rol consiste en seleccionar cuales redes y platafor-

mas son pertinentes para las diferentes estrategias, teniendo en cuenta el público objeti-

vo, determinar las fechas en las cuales se publicarán los posteos, el tono que tendrá la 

campaña, todo en base al presupuesto con el cual se cuenta. (AERCO, 2016). Sus tareas 

también implican monitorizar la evolución del mercado, es decir, estar atentos tanto a los 

consumidores como a la competencia. Ya que los objetivos de la empresa siempre están 

en movimiento en base sus necesidades, se requiere que que el Social Media Manager 

adapte los objetivos y estrategias digitales a ellos y se los comunique al Community Ma-

nager. 

En la era digital se pueden presentar crisis de reputación online, son situaciones que 

afectan directamente a la imagen de la marca, si no son controladas desde el principio 

para que no se conviertan en problemas de mayor magnitud, es por eso que se debe 
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tener la capacidad de trabajar bajo presión, para responder adecuadamente. No todas las 

situaciones negativas que se pueden presentar son iguales, pero el SMM es quién se 

encarga de preparar un plan de respuesta para las diferentes circunstancias. Pueden ser 

tanto insatisfacciones por parte de clientes acerca de productos o servicios, trolls, entre 

otros. (Martinez Austero, 2016). Los trolls son aquellos que publican mensajes en redes, 

blogs o foros con el simple propósito de confundir, generar que se irriten los demás parti-

cipantes, generando que se enfrenten entre ellos. Los mensajes no suelen coincidir con 

el tema principal que se está abordando. 

Una vez que se elabora el plan de crisis el Community Manager es quien lo ejecuta a 

partir de las decisiones que toma su compañero. Al igual que en todo equipo de trabajo 

debe haber comunicación entre los pares.  

En ocasiones, las personas creen que para cumplir este rol solo basta con tener un buen 

manejo de las redes sociales y está devaluado. Como dice Martinez Austero (2016) “es 

necesario conocer las principales técnicas en social media para garantizar que nuestras 

acciones alcancen el máximo rendimiento”. 

Por otro lado, el Community Manager, también llamado Gestor de comunidades, es quién 

gestiona la imagen de la marca en internet, tiene el contacto con el consumidor, buscan-

do mantener relaciones y obteniendo información acerca de sus intereses, respondiendo 

a criticas y consultas, con el fin de construir una comunidad online. (Gomez, 2016). 

De acuerdo con AERCO, la Asociación Española de Responsables de Comunidades On-

line: 

El Community Manager es aquella persona encargada o responsable de sostener, 
acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes 
en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y planteamientos es-
tratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Una persona que conoce 
los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos. (2017). 
 

Es un puesto importante para toda empresa ya que la enlaza con las comunidades a 

través de los medios digitales, le brinda información acerca de consumidores actuales y 

potenciales y así que estos aumenten, se encarga de escuchar todo tipo de comentario y 
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transmitirlo a superiores para que se tengan en cuenta y también transmite y genera con-

fianza con el publico, de modo que se crean relaciones comerciales duraderas. En cuanto 

a sus cualidades debe ser cordial, paciente, creativo y principalmente asertivo. 

Cristina Juan (2016) sostiene que “Es el responsable de construir y gestionar la comuni-

dad online al rededor de una marca, ejecutando las estrategias planificadas por el Social 

Media Manager.” Sus principales funciones son la creación y difusión del contenido que 

se comparte con la comunidad, para ello debe tener los conocimientos para manejar 

herramientas de edición fotográfica y de video, buena gramática y comunicación escrita, 

monotoriza las tendencias sociales del momento, se ocupa de las relaciones de la marca 

y sus influencers y maneja las métricas y lo analítico para medir los resultados de las 

campañas. A su vez, requiere de conocimientos de marketing, publicidad, comunicación 

corporativa, debe tener experiencia en la comunicación online para así lograr una más 

eficiente.  

 

2.2. Influencers, los nuevos comunicadores digitales  

Actualmente, debido al uso que la sociedad le da a las redes sociales, la interacción entre 

las marcas y sus clientes se ha visto beneficiada. No solo las marcas establecen comuni-

caciones más directas sino que los consumidores tienen la posibilidad de conectarse en-

tre sí.  

“La democratización de la comunicación a través de estos medios ha favorecido, además, 

la aparición de líderes de opinión anónimos que han creado con éxito una identidad digi-

tal basada en las redes sociales”. (Blasco Arcas, 2016). 

Las marcas han despertado interés en éstos comunicadores gracias a su potencial de 

llegar a los consumidores, generando tendencias que muchos de ellos quieren imitar. A 

diferencia de los personajes famosos, los influencers son percibidos como más sinceros o 

auténticos a la hora de recomendar productos o servicios.  

Según el portal Marketing Directo: 
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El marketing de influencia consiste en desarrollar relaciones con personas influyentes 
que puedan ayudar a las marcas a generar visibilidad para sus productos y servicios. 
Este tipo de marketing depende en buena medida en la calidad de la oferta de la mar-
ca, en el público potencial de los productos y servicios de la compañía, y en las rela-
ciones entre empresa y clientes potenciales. (2012). 

 
Con la aparición de estos nuevos personajes, las empresas dedican parte de sus presu-

puestos para poder costearlos, teniendo en cuenta su efectividad. “Un estudio reciente ha 

puesto de manifiesto que el marketing de influencia es el canal que más ha crecido y es 

más eficiente a la hora de adquirir nuevos clientes”. (Blasco Arcas, 2016). Desde luego, 

es importante que el personaje que se elija para comunicar un producto o servicio com-

parta el mismo target de seguidores influyentes a los que quiere apuntar la marca anun-

ciante. 

Es una alternativa de humanizar a la marca, aportándole una cara, un perfil y evitando 

que su relación con los consumidores sea fría o seria.  

Jacobo Zelada, el responsable del área digital de Apple Tree Communications define al 

marketing con influencers como “la colaboración con líderes de opinión con capacidad 

para movilizar a sus audiencias en plataformas digitales”. (Zelada, 2017). 

Actualmente, que las empresas generen estrategias digitales de marketing de influencia 

es indispensable para estar en el ojo público. En consideración a la notable saturación 

por parte de los consumidores de las publicidades tradicionales, el hecho de seguir con-

sejos de personas a las que ellos admiran, siguen e imitan puede ser muy útil para las 

empresas.  

En febrero del año 2016, la empresa estadounidense North America Mindshare realizó 

una investigación acerca de las tácticas en comunicación y marketing más utilizadas en 

redes sociales, Instagram, Snapchat y YouTube, en donde se garantizaba que el 35% de 

los profesionales sociales utilizaban este tipo de estrategias para sus marcas, incluyendo 

promoción y creación de contenido, lanzamiento de productos, manejo de eventos y co-

municaciones corporativas. Solo un 14% de las empresas incluídas en el estudio no ten-

ían en sus planes integrar esta novedosa acción a sus estrategias. (E Marketer, 2016). 
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Una de las grandes ventajas de ésta forma de comunicar es la credibilidad que se le 

aporta al mensaje de forma no intrusiva, es decir, este tipo de publicidad no se percibe 

como publicidad, sino como recomendaciones propias de los personajes. No solo se lo-

gra llegar a los clientes, sino que también se ve beneficiado el posicionamiento de la 

marca en sus mentes y en los buscadores, aumentando las visitas a los propios sitios 

web. A nivel costo - beneficio suelen cobrar montos menores que las celebrities y mejo-

ran las ventas, es por eso que esta herramienta se destaca por su eficacia. Por último, 

otro beneficio es que en el marketing de influencia los resultados se pueden medir, de 

forma que los resultados son visibles y pueden tener un control diario. (Gonzalez, 2017). 

La medición de los resultados es una herramienta útil que proporciona Internet, incluyen-

do el trabajo de los influyentes en las redes sociales. Antes de medir los resultados se 

precisa que se establezcan los objetivos. Un beneficio que aportan es que al figurar en 

sus perfiles la empresa con la que se trabaje parezca de mayor magnitud, es decir mejo-

ren su posicionamiento, el lugar que ocupan en la mente de los consumidores en relación 

a su competencia. 

Uno de los aspectos a destacar es que a la hora de seleccionar al comunicador, se debe 

tener en cuenta a cualquier personaje que tenga influencia y pueda ser el impulsor de 

contenido, no necesariamente se debe optar por las personas que tengan el número más 

elevado de seguidores en sus perfiles.  

En cuanto a los riesgos, como dice Zelada (2017) “aumenta el riesgo de la libertad o in-

dependencia que exigen la mayoría de los influencers a la hora de promocionar el pro-

ducto”. Es un método que puede verse amenazado en ese aspecto, ya que si la marca es 

la que elige cómo lo va a publicar, es poco genuino y se percibe en los seguidores. Las 

relaciones entre las marcas y estos personajes deben ser a largo plazo, de ser únicamen-

te por una publicación, tweet, u otro, pierde veracidad.  

Otra de las desventajas es que cuando la figura de influencia no está bien seleccionada, 

la marca puede pasar a segundo plano, quedando éste como protagonista. A su vez, en 
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el caso de que no se comprometa con la misma, puede hacer uso incorrecta de ella, co-

municar el producto pero luego aparecer con productos de la competencia. Para evitar 

que la marca se vea perjudicada, se requiere que se tengan claros los objetivos a lograr, 

que haya compatibilidad entre la marca anunciante y el comunicador la igual que con sus 

seguidores y analizar si realmente será rentable la inversión de contratar a la figura en 

relación a los resultados que se obtendrán. Uno de los consejos que brinda el portal  

Marketing Directo a la hora de escoger el influenciador adecuado es no dejarse llevar por 

la cantidad de seguidores, ya que hay muchas formas de ganarlos, y no siempre eso 

quiere decir que tengan interacciones o engagement con la marca. El engagement rate 

son las interacciones de los seguidores con el perfil de la empresa o persona, sus likes, 

comentarios, mensajes directos. 

 

2.3. Gastronomía online 

Se vive en un presente en donde todo se comparte en las redes. No solo los millenials, 

sino también la gente mayor vive su vida a través de las web. En el caso de la gastro-

nomía, se puede considerar positivo ya que las marcas y empresas deben encontrarse en 

evolución constante, cuidándose más que en otras épocas debido a que están expuestas 

a las críticas del público. Tal como dice Matías Dana (2017) activador de una marca de 

bebidas alcohólicas  “Hay que perseguir el detalle para que no se escape nada”. “Mien-

tras que algunos ven en esta pulsión algo de lo que puede sacarse provecho para mejo-

rar, y se recomienda responder a las críticas comentarios otros son más críticos.” (Mara-

jovsky, 2017). 

Marina Lis Ra. (2017), una reconocida chef y food instagrammer opina que ante la subje-

tividad que involucran los gustos en base a un plato de comida, en donde puede resultar 

sabroso para una persona y lo contrario para otra, los comentarios negativos siempre van 

a destacarse. No obstante, se debe tener en cuenta la opinión de los consumidores y 

tratarlos con respeto. 
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Teniendo en cuenta las controversias que se pueden generar estando presente en los 

medios digitales para una marca gastronómica, existen empresas que se dedican a ase-

sorar a éstas empresas. Una de las más reconocidas mundialmente es Gastronomique. 

Está compuesta por un equipo de profesionales en Comunicación y Relaciones Públicas 

quienes se encargan de guiar y orientar estratégicamente a sus clientes gastronómicos 

con los medios de comunicación. Se describen como “una de las pocas agencias espe-

cializadas exclusivamente en gastronomía y bebidas”. (Gastronomique, 2017). 

Éste tipo de agencias a través de la coordinación de diversas áreas tienen como fin lograr 

una comunicación integral. Cuentan con servicios para armar eventos, estrategias de 

marketing, creación y desarrollo de contenido, seguimientos telefónicos, recursos gráfi-

cos, redacción en gacetillas de prensa, entre otros.  

A través del uso generalizado de las redes surgieron los foodies. Según la directora del 

grado de Comunicación de la UOC, los foodies se diferencian de los expertos en comuni-

cación alimentaria ya que son amateur. Se trata de personas que no tienen ningún estu-

dio oficial relacionado con el rubro, que disfrutan de comer y difundir sus experiencias en 

las redes sociales. A diferencia de los comunicadores, quienes son profesionales y se 

ocupan de comunicar empleando estrategias, editando contenidos, utilizando los recursos 

que brinda la red, el neuromarketing y storytelling. La calidad de contenido de los profe-

sionales es evidenciable, más allá de que ambos dos sean considerados influenciadores. 

(Creus, 2015). 

A partir de esta nueva tendencia de compartir todas las experiencias que se viven en la 

web, incluyendo a la hora de comer, surgieron nuevas propuestas. Uno de los creadores 

de YouTube, Steve Chen creó una de las primeras redes para compartir contenido es-

pecíficamente culinario, Nom. “Trabajamos con un grupo increíble de chefs y creadores 

para desarrollar un sitio y una app con la que pudieran transmitir en vivo”. (Chen, 2016). 

Está pensada principalmente para los amantes de la comida, expertos e inexpertos inte-

resados en compartir sus experiencias con la comunidad.  
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A su vez, una de las redes más destacadas que se enfoca a la gastronomía es Yelp. A 

diferencia de la nombrada anteriormente Yelp es una red de búsqueda de restaurantes y 

recomendaciones donde los consumidores los valoran en base a sus vivencias, compar-

tiendo comentarios, fotos y puntuaciones. Para poder ser parte es necesario tener una 

cuenta de usuario, brinda información acerca de los locales, estrellas de valoración, di-

rección, número telefónico, estilo de comida, del  ambiente, servicios tales como Wi Fi, 

estacionamiento, si acepta o no reservas, entre otros.  

En Argentina se fundó Guía Óleo, es una de las guías de restaurantes y bares más com-

pletas de Buenos Aires. Sus creadores la describen como “La Guía que permite buscar 

restaurantes por nombre, especialidad, tipo de cocina o zona.” (Brennan, 2017). 

Contrastando las guías tradicionales, ofrece descuentos propios en restaurantes selec-

cionados. Si bien es gratuita para las marcas, quienes figuran sin costo alguno, pueden 

generar convenios con la empresa para brindar beneficios a sus lectores, igualmente esto 

no garantiza que tendrán criticas positivas.  

No obstante, todas estas páginas y plataformas fueron creadas para informar a los po-

tenciales consumidores dando una visión no siempre profesional sobre restaurantes y 

bares y contar las propias experiencias de los autores. En algunas de ellas se da el poder 

del anonimato, en donde se pueden encontrar ocasiones que las criticas no son escritas 

por clientes verdaderos, y asa como tienen el poder de traccionar públicos a algunos co-

mercios, los pueden arruinar en cuestión de minutos.  

Alrededor del mundo se pueden encontrar diversas plataformas vinculadas con el rubro 

gastronómico, tanto para búsqueda de información acerca de locales o para recrear las 

recetas en casa. La revista online Maleva Mag propone algo diferente, se define como 

“Una revista digital, curiosa por la linda vida, gastronomía, arte, recreo y ocio. Espabila 

los sentidos de Buenos Aires”. (Maleva Mag, 2017). 

Una de sus secciones es Gourmandise, allí se pueden encontrar desde artículos acerca 

de nuevas propuestas gastronómicas en la ciudad, hasta otros que hablen del bar más 
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escondido y antiguo de el barrio La Boca. Para las marcas, tener presencia en este tipo 

de portales les abre las puertas para llegar a diferentes públicos o comunidades, captan-

do un mercado diferente. La trayectoria de Maleva, como de otras revistas online genera 

confiabilidad en los lectores quienes son influenciados por sus publicaciones.   

Se entrevistó a su director, Santiago Eneas Casanello, quién fue también el que la des-

arrolló periodísticamente. Para explicar el criterio de selección que tiene Maleva a la hora 

de elegir los bares o restaurantes para las notas, Santiago explica que es puramente pe-

riodístico, es decir, suelen buscar la novedad. Las propuestas deben ser de calidad, ori-

ginales, trendy, sumado al criterio del periodista que firme la nota.  

Al referirse al equipo de periodistas con los que cuenta la revista, los describe como unos 

de los más influyentes en las novedades de lifestyle del país. Maleva hace un seguimien-

to constante posterior al lanzamiento de las notas, en donde mide su grado de influencia.  

Según Santiago, la revista no solo es su página web, sino es todo un ecosistema. “Esto 

para mi es interesante porque, como, director de Maleva y como la persona que lo desa-

rrollo periodísticamente siempre pensé que no era solo su home, sino que Maleva es 

cualquier plataforma en donde se difunda”. (comunicación personal, 3 de octubre, 2017). 

Es decir, para que el público tenga contacto con su contenido no necesariamente tiene 

que entrar a su página de Internet, la puede encontrar en diversas redes sociales, de 

acuerdo a la preferencia y los gustos de cada uno. 

A diferencia de otros medios, solo el 10% aproximadamente del contenido está vinculado 

con la publicidad, no están de acuerdo con la publicidad encubierta, es por eso que a la 

hora de generar un arreglo con las marcas ellos lo especifican en los títulos de aquellas 

notas. “Nunca jamás en Maleva contamos que un lugar era bueno o que había que ir, por 

un acuerdo”. Santiago lo define como uno de los activos o virtudes de la revista, ya que 

refuerza su principal valor, por el cual se lograron instalar que es la credibilidad e impar-

cialidad. 
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Contrasta el contenido del medio con el de una gacetilla de prensa contratada, ya que en 

éste hay un criterio periodístico, objetivo. Orgullosamente, se refiere al hecho de que sea 

una revista digital, en donde el tono que se utiliza se basa principalmente en eso. “A dife-

rencia de la comunicación como era antes en los medios gráficos, es una comunicación 

en donde el redactor, la persona que escribe la nota, se involucra, incluso juega al límite 

de la primera persona genera más empatía en la audiencia”. (S. E. Casanello, comunica-

ción personal, 3 de octubre, 2017). 

 

2.4. Facebook e Instagram para restaurantes 

Adweek es una de las revistas líderes en Nueva York que proporciona contenido avanza-

do acerca de novedades en marketing y publicidad. En el año 2015, la revista realizó una 

investigación acerca de cual era la plataforma más utilizada por la gente a la hora de ele-

gir donde y qué comer. Según las estadísticas, el 90% de las personas usan Facebook y 

el 73% Instagram. (Johnson, 2015). 

Teniendo en cuenta estos resultados, hoy en día en ambas redes se pueden encontrar 

muchos perfiles y cuentas que se dedican a compartir experiencias en restaurantes en 

todas partes del mundo. Ésta tendencia comenzó en Estados Unidos y desembarcó en 

Argentina hace ya un tiempo. 

Instagram es una de las redes sociales que fomentó la tendencia de tomarle fotos a la 

comida y publicarlas. En Buenos Aires hay diversos perfiles exclusivos de recomendacio-

nes gastronómicas, comparten fotos de los mejores platos de cada lugar, añadiendo una 

crítica positiva o negativa, información acerca de los precios, calidad servicio. Se realizó 

una entrevista a una de las cuentas más seguidas en esta plataforma, Tasting Buenos 

Aires. Tiene más de cuarenta y cinco mil seguidores, quienes contribuyen con la página. 

Rebeca Suaya junto a los dueños y creadores del sitio ofrecen la opción de que las per-

sonas manden sus propias experiencias con una breve descripción y fotos de los platos. 
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Todos sus seguidores son orgánicos, es decir interactúan activamente con la marca, son 

personas reales y no llegaron a ella de forma paga, gracias a su buena selección de con-

tenido y constancia, es por eso que tienen una influencia directa en ellos. El principal 

elemento que se tiene en cuenta a la hora de recomendar un restaurante es la calidad, 

incluyendo el servicio y ambiente. 

En consideración a que sus posteos sirven como una herramienta publicitaria para las 

marcas a las que recurren, algunos restaurantes invitan a los encargados de la página 

con el objetivo de que ellos lo compartan. A su vez, parte de su esencia es “no subir pos-

teos por subir”. (R. Suaya, comunicación personal, 30 de septiembre, 2017). 

Se estima que se suben 80 millones de fotografías por día a Instagram, de las cuales una 

gran cantidad son de empresas relacionadas con el rubro gastronómico. A partir de esos 

resultados es evidente el nivel de competitividad que hay en esta red social y la dificultad 

de que las marcas obtengan visibilidad. Uno de los principales requisitos para que la 

marca sea exitosa es que tengan un perfil de empresa profesional, para brindarle a la 

marca credibilidad.  

En cuanto a Instagram, las personas que lo utilizan para ver a qué restaurante asistir 

buscan estímulos sensoriales, en donde las marcas publiquen fotos o videos de platos 

esteticos, que transmitan los diferentes sentidos, sabor, aromas, que los hagan parecer 

irresistibles. La aplicación proporciona ayuda para hacer todo eso posible, permite pro-

mocionar el restaurante de forma dinámica y espontánea. Es importante que la cuenta de 

los negocios de gastronomía no se vea saturada de imágenes similares de platos de co-

mida, lo mismo con la información comercial. Uno de los grandes peligros de el marketing 

digital es el abuso que le dan ciertas marcas. (El Tenedor, 2015). 

Recientemente, Facebook, agregó a su plataforma la opción de añadir el menú a los per-

files de restaurantes. Así es como presentó Facebook (2017) esta nueva alternativa:  

Al buscar una buena comida las personas con frecuencia usan Facebook para con-
sultar direcciones, horarios de atención y menús. Es por eso que a partir de hoy facili-
taremos el trabajo de todos los restaurantes del mundo, podrán mostrar directamente 
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en sus páginas de Facebook uno de sus activos más importantes - sus menús. (Fa-
cebook, 2017). 

 

Según las estadísticas de la empresa, dos millones de personas utilizan la pagina cada 

mes, uno de cada cinco minutos que se le dedican al uso del celular se pasan en Face-

book o Instagram. 

Una de sus grandes ventajas es que se pueden publicar anuncios para cualquier tipo de 

presupuesto, brinda la opción de segmentación en función a datos demográficos, com-

portamientos, o información de perfiles. Posee diferentes formatos de anuncios, adapta-

bles a cualquier dispositivo móvil con cualquier velocidad de conexión. (Facebook, 2017). 

A continuación, se detallarán una serie de motivos por los cuales Facebook puede ser la 

plataforma ideal para todo restaurante. Para empezar, la mayoría de los clientes poten-

ciales tienen una cuenta en el sitio y lo utilizan al menos una hora por día, al estar pre-

sente allí se podrá generar contacto con ellos ya que se verá expuesto. Teniendo en 

cuenta que se puede elegir el contenido a compartir, todo restaurante opta por mostrar 

fotos de sus puntos fuertes, ya sean platos de comida, utensilios de cocina, ambiente, 

explotando sus atributos al máximo y así captando la atención de quienes están del otro 

lado de la pantalla. 

Otro de los puntos a destacar es que al tener una Fan Page allí, las personas que visiten 

el lugar pueden compartir fotografías de sus experiencias añadiendo locación, etiquetan-

do a la marca. Incluso, es una gran alternativa para que el anunciante de a conocer pro-

mociones y novedades, las cuales los seguidores pueden compartir con sus propios Ami-

gos, transformándose en voceros e influenciadores de sus contactos. De modo tal que se 

obtengan nuevos clientes. 

La publicidad en Facebook suele ser rentable dentro del rubro gastronómico, cuando los 

clientes están satisfechos con el servicio que se les brindó lo hacen saber y le ponen pun-

tuación a la marca, al igual que lo hacen cuando están desconformes. Para evitar que se 

torne en algo negativo, se recomienda que se atienda de manera rápida el asunto y de-
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mostrarle al cliente interés por la mala experiencia que tuvo, brindándole una solución y 

realzando valores de la marca propia en base a la importancia que se le da a los consu-

midores. A medida que la pagina tenga mejor puntuación, más personas percibirán que el 

sitio es realmente bueno. Eserski (2016). 

 

2.5. Marcas líderes en Facebook e Instagram  

Como se detalló anteriormente, cada vez son más los restaurantes que están presentes 

en las redes sociales, utilizándolas como estrategias de marketing digital. 

Incluso los mejores chefs del mundo, quienes poseen estrellas Michelin usan Instagram y 

Facebook en donde tienen cientos de miles de seguidores. Algunos de ellos disponen de 

perfiles personales, como algunos chefs y otros utilizan el nombre de los restaurantes. 

Para comenzar, se tomará como ejemplo al chef José Andrés, es un cocinero innovador, 

creador y dueño de ThinkFoodGroup, sus dotes en la cocina lo convirtieron en una figura 

famosa alrededor de todo el mundo. Es el responsable de haber popularizado la cocina 

vanguardista y tradicional de España en E.E.U.U, donde tiene restaurantes. El chef utiliza 

su cuenta de Instagram para mostrar su vida diaria, productos de cocina, compañeros, 

alimentos y platos con su nombre. (Antevenio Social Marketing, 2017).  Tiene al rededor 

de 190 mil seguidores. La clave de su éxito se basa en sus habilidades y a su vez la 

transparencia con la que el mismo retrata su día a día en el trabajo. Es un gran ejemplo 

de cómo se puede mostrar una cara diferente de un Restaurante, ya que se ocupa de 

darle un valor agregado a la marca.  

La cuenta del restaurante Quique Dacosta, lleva ese nombre por su chef. En sus cuentas 

tanto en Instagram como en Facebook transmite su alma. “Ofrece una visión personalísi-

ma de su actividad en el restorán y fuera de él. Cómo cocina con su equipo, informa so-

bre cuales son sus nuevos platos o menús, de sus actividades humanitarias e incluso 

quehaceres cotidianos”. (Castillo, 2017). 
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El Celler De Can Roca, fue fundado en 1968, es un restaurante en Gerona que ha gana-

do tres estrellas Michelín. Su cuenta de Instagram tiene más de 200 mil seguidores y se 

destaca por la creatividad y espontaneidad que maneja. A diferencia de otros restauran-

tes se muestran las cocinas por dentro, los diferentes procesos que pasan los alimentos, 

la elaboración de sus platos y la utilizan para contar historias a través de ella. Teniendo 

en cuenta que los dueños son tres hermanos, los Roca, también tienen un rol protagónico 

en la plataforma. (Ungría, 2017). 

En contraste de las marcas nombradas previamente, The Burger Company, es una ham-

burguesería argentina que abrió a fines del año 2015. Su perfil de Instagram tiene cua-

renta y tres mil seguidores. A través del cual comparte fotos de sus platos, los diferentes 

hábitos de consumo, clientes consumiendo sus productos en el local o en sus casas, ya 

que tiene la opción de take away. Comparte contenido comercial, hace sorteos, concur-

sos y actualiza a sus seguidores con las novedades del local. Resulta interesante la ges-

tión de ésta marca ya que se diferencia y destaca de su competencia, otras hamburgue-

serías en el país. Todos sus posteos comparten una misma estética y sus fotografías 

acentúan su profesionalidad. Es evidente que hay un equipo de marketing trabajando 

detrás, junto con la marca para llevar a cabo el plan de comunicación con eficiencia.  

Una de las marcas con mayor éxito en sus redes sociales es la cadena de cafetería Sta-

burcks. Uno de los aspectos a destacar de la empresa es que no solo se ocupa de atraer 

a nuevos seguidores, sino que también se encarga de mantener relaciones con los actua-

les. Es una cadena que fomenta a los clientes a compartir fotos o videos transmitiendo 

sus experiencias en las sucursales y tomando fotos de los productos que ofrecen. Uno de 

los motivos de esto se estima que es porque se ofrece un trato personalizado, el simple 

hecho de ponerle el nombre del consumidor a un vaso de bebidas descartable hace que 

las personas los compartan. Starbucks tiene cuentas en todas las redes sociales, Face-

book, Instagram y Pinterest, con el objetivo de que si cada uno de sus clientes tiene pre-

ferencia por una red social distinta, en todas se encuentre la marca. No es un dato menor 
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que la empresa tiene una estandarización excepcional, en todos los países del mundo 

todos sus productos tienen el mismo sabor  y su calidad no varía. (Coquillat, 2014). 
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Capítulo 3. Creación de la marca 

Toda marca debe tener una identidad definida que responda a la pregunta de ¿Quién es 

la marca? Para ello se tuvieron en cuenta las definiciones de diversos autores que expli-

can como se debe construir la misma, junto con otros conceptos de marketing como el 

Branding, el Branding Emocional, el Brand Equity y el Marketing Experiencial.  

 

3.1. Identidad de marca 

A partir de los ejemplos nombrados anteriormente de las diferentes marcas de gastro-

nomía y sus gestiones de medios digitales se pueden destacar algunos aspectos. Para 

empezar, todas ellas transmiten a través de sus posteos su identidad marcaria. Según 

David Aaker: 

Una marca poderosa debe caracterizarse por una identidad rica y clara (un con-
junto de asociaciones que el estratega de la marca debe aspirar a crear o mante-
ner), la identidad de marca es aspiracional y puede implicar que la imagen requie-
ra ser cambiada o aumentada. La identidad representa lo que la organización as-
pira a que sea la razón de ser de la marca. (Aaker, 2007, p. 56).  

 

Para que ésta sea efectiva debe resonar en los clientes y a su vez diferenciarse de la 

competencia, la identidad debe representar todo lo que hace la organización. Para ello, 

también se debe comprender a los clientes, a la competencia y hacer un auto-análisis. En 

el análisis de los clientes se debe investigar qué opinan y hacen, cuales son sus costum-

bres, con el objetivo de conocer el mercado. Por otro lado, se requiere de un análisis a la 

competencia, en donde no solo se analice a los competidores actuales de la marca, sino 

también a los potenciales, se debe asegurar que sus estrategias y planes de comunica-

ción sean diferentes a los propios. El auto-análisis implica que la marca pueda identificar 

si posee todos los recursos que necesita para ser sustentable, teniendo en cuenta sus 

fortalezas, debilidades, estrategias y organización. 

Para poder elaborar la identidad marcaria hay que implementar un plan que incluye, la 

elaboración de la identidad, un conjunto de herramientas para añadir riqueza y claridad a 

la marca. Posteriormente se encuentra la posición de la marca, donde se define la identi-
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dad y la proposición de valor que la misma va a comunicar, mostrando sus ventajas com-

petitivas y representando sus objetivos. El plan de construcción se desarrolla una vez que 

la identidad de la marca ya está elaborada y posicionada en el mercado. Se construye a 

partir de diversas estrategias tales como la promoción, marketing, packaging, marketing 

directo, entre otros. Por último, se encuentra el seguimiento del plan de construcción. 

Toda identidad marcaria tiene una estructura con tres elementos, la esencia, que es lo 

que capta el alma de la marca, en donde se vinculan todos los elementos de la identidad 

central. Ésta segunda refleja los valores de la organización y sus estrategias, debe per-

manecer constante a medida que la marca va transitando por diversos mercados y pro-

ductos, sin cambiar. Por otro lado se encuentra la identidad extendida, que incluye todos 

los elementos de la marca que no se encuentran en la central, la personalidad de la mar-

ca y las especificaciones de lo que la marca no es. 

En referencia a la proposición de valor de una marca, tiene tres tipos de beneficios. El 

primero es el beneficio emocional, es la capacidad que tiene la marca en generar una 

emoción en el consumidor una vez que se está comprando el producto o a la hora de 

usarlo. El segundo beneficio es el de auto expresión, las personas transmiten su propia 

personalidad a través de la utilización de una marca específica.  

Siguiendo los conceptos desarrollados por el autor, el sistema de la identidad de marca 

se compone a partir de diferentes dimensiones. La marca como producto, en donde se 

determina el ámbito del mismo, sus atributos, calidad, precio, usos, su origen y sus usua-

rios. La marca como organización, se especifican los atributos de la organización y si es 

global o local. La marca como persona, se detalla la personalidad de la marca y sus rela-

ciones con los consumidores. Por último, figura la marca como símbolo, allí se encuentra 

la imaginería visual y metáforas y la herencia de la misma. 

Es importante que todos estos aspectos y elementos de la marca se tengan en cuenta a 

la hora de llevarla a las redes sociales en donde la identidad que muestre, coincida y re-

fleje la identidad de la empresa. Para que esto se pueda llevar a cabo eficientemente, se 
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precisa que haya comunicación corporativa en donde todas las áreas de la empresa ten-

gan conocimiento de lo que la misma quiere transmitir a su público. 

 

3.2. Branding 

Actualmente, el éxito de una propuesta no radica únicamente en sus productos, sino en 

una serie de factores que requieren de una coherencia para que la misma sea identifica-

da como marca y reflejen su personalidad e identidad. Diferenciarse hoy en el mercado 

es esencial para todas las empresas ya que se vive en un mundo donde las tecnologías 

están constantemente en desarrollo  en un mercado con altos niveles de competitividad y 

consumidores difíciles de persuadir. 

En el libro La Promesa de la Marca de Wilensky se desarrolla el concepto de branding 

como “la forma en que está se hace visible al mercado materializándose en su discurso, 

es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su identidad”. (2003, p. 109). 

El branding de marca es el conjunto tanto del diseño que utiliza la marca como sus estra-

tegias para que ésta misma sea diferenciada por parte de los consumidores. Se pueden 

encontrar diversas definiciones para este concepto, también se define por el proceso de 

construcción de marca, en donde se desarrollan sus valores y atributos que luego la iden-

tificarán. 

En consideración que lo que hace tangibles a las marcas es su identidad, el autor pre-

viamente nombrado define el concepto de identidad con la pregunta ¿Qué es la marca? 

Para responderla, explica que no hay identidad de marca sin diferencia, es decir una 

marca será reconocida cuando haya una gran diferenciación entre ésta y otra existente. 

Por otro lado, también la define como el conjunto de cuatro escenarios. 

El primero, el escenario de oferta se compone a partir de la visión y misión de la empre-

sa, su cultura y objetivos.  A su vez, se compone del posicionamiento de la marca en el 

mercado. En el escenario de la demanda se encuentra una descripción del consumidor 

conformada por los hábitos de consumo, las fantasías, expectativas y temores del con-
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sumidor. Los hábitos de consumo, son los comportamientos y las costumbres de los con-

sumidores que se determinan a partir de su personalidad. Son posibles de entrever a 

partir de sus comportamientos. Las expectativas son lo que los consumidores esperan de 

la marca, están relacionadas con la devolución que te da la misma, y a su vez al cumplir-

las con la satisfacción o en su defecto, la desilusión. Cuando las expectativas construyen 

una realidad imaginaria se las llama fantasías. Los temores del consumidor son lo que 

evitan que se generen las desilusiones o frustraciones, al no esperar nada de la marca no 

se generan fantasías o expectativas. 

El escenario cultural se ve afectado por las tendencias sociales que sobre determinan el 

comportamiento del mercado, influyendo en la configuración de la identidad marcaria. 

Hoy en día es esencial para una marca no verse estatica frente a los cambios, se debe 

adaptar a los conceptos y siempre estar en vanguardia desactualizarse.  

El escenario competitivo las marcas de la competencia y sus discursos no pueden ser 

pasados por alto como determinantes fundamentales de esa identidad. Hay que conocer 

y tener en cuenta sus identidades para poder diferenciarse.  

A partir de la dificultad nombrada anteriormente de los individuos de elegir un solo pro-

ducto en un mercado amplio, Paul Capriotti (2009) explica el concepto de identidad cor-

porativa, comenzando por que ésta debe ser fuerte, coherente y distintiva. En este proce-

so es donde se estructuran, identifican y comunican los atributos de la identidad, con el 

fin de generar vínculos entre los consumidores y la marca, a través de los cuales se 

transmiten los valores de la misma. A este proceso de gestión lo llama Branding Corpora-

tivo. Capriotti lo llama corporativo porque este concepto se puede desarrollar en niveles, 

no jerárquicos, que van a depender de los atributos de la identidad de la marca y él, a 

diferencia de otros autores se centra en ellos.  

El autor habla acerca de la importancia que tiene la imagen corporativa en la situación 

actual del mercado como consecuencia de la homogeneización de los productos y servi-

cios, en donde todos tienen las mismas cualidades ya que todos utilizan las mismas tec-
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nologías, incluso los mismos distribuidores. A su vez, hay una saturación de dichos pro-

ductos o servicios, en donde la oferta es enorme y sus diferencias escasas. Con la acele-

ración de consumo, los productos comenzaron a tener un ciclo de vida corto, por lo tanto 

poder identificarlos se torna en algo complejo, ya que las tendencias sociales antes nom-

bradas siempre están cambiando, al igual que la tecnología que hace que un producto se 

vuelva obsoleto en cuestión de meses. Añadido a esto, también hay saturación en los 

mensajes, los individuos, potenciales clientes reciben mensajes constantemente y eso 

genera que no puedan procesar toda la información que les llega, sin terminar confun-

diendo un producto con otro. Los públicos también sufrieron cambios y hoy en día tienen 

otras expectativas de las marcas. 

A partir de los puntos nombrados, se explicará la importancia de la imagen corporativa.  

Para disminuir la dificultad por parte del público de diferenciar una marca con otra se le 

debe crear un valor agregado, el cual será, como dice Capriotti, un activo intangible para 

la empresa. 

Ocupar un espacio en la mente del consumidor hace referencia a que una marca existe 

gracias a su imagen corporativa. Como hoy en día todas las marcas comunican y con tan 

solo hacerlo no alcanza para ser identificado, lo que propone el autor es hacerlo de la 

manera acertada, no comunicar sería desaparecer. 

Otra de la maneras de facilitar la identificación marcaria es creando un valor de marca 

para los públicos. ”Además de existir, esa existencia debe ser valiosa para los públicos, 

debe tener un valor diferencial con respecto a las otras organizaciones que existen”. (Ca-

priotti, 2013). La imagen corporativa permite añadir ese valor mediante beneficios y solu-

ciones distintivos que brinde la marca. 

Una vez transmitido el valor diferencial, van a disminuir la influencia de los factores situa-

cionales. Teniendo en cuenta que la marca aportará un plus, los consumidores pasarán a 

segundo plano estos cambios en el entorno. Todo esto va a depender de donde se de la 

decisión de compra, si se lleva a cabo en el lugar donde se compra el producto, el distri-
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buidor del mismo estará involucrado y podrá accionar, a diferencia que si la decisión fue 

tomada previamente. 

Asimismo, se aportarán otros beneficios, comenzando por que si la empresa tiene una 

buena imagen corporativa, podrá poner sus productos a precios más elevados ya que el 

público estará dispuesto a pagarlo, teniendo en cuenta que funciona como una garantía 

de lo que está comprando.  

A su vez, otros inversores querrán ser parte de la empresa y buscarán aportar capital en 

ella. Lo mismo sucederá con los trabajadores, la imagen corporativa generará que más 

personas quieran trabajar ahí.  

Para retomar el termino de branding, hay diversas descripciones del concepto, otra de las 

que se puede destacar es la de Emilio Llopis:  

El objetivo del branding es la creación de capital de marca, es decir de valor de 
marca. Este valor de marca es doble, valor de marca para el consumidor y valor 
de marca para la empresa, la consecución de valor de marca para el consumidor 
traerá consigo la creación de valor para la empresa. Por tanto el foco será la crea-
ción de valor para el consumidor y esta se realizará mediante un proceso continuo 
en el tiempo. (2011 p.31). 

 

Como complemento, Marcelo Ghio (2012) define al branding como la gestión estratégica 

de marca. ”Es aquel grupo de acciones que tomamos en función de un pensamiento es-

tratégico para consolidar el posicionamiento de marca en una determinada dirección” lo 

cual lleva a fusionar el marketing, el diseño, las comunicaciones, la publicidad, junto con 

las herramientas que estén a disposición para crear la marca, la cual es el conjunto de 

ellas. 

 

3.3. Branding Emocional 

Marc Gobé es quien creó éste término desarrollado en su libro El nuevo paradigma para 

conectar emocionalmente las marcas con las personas. El concepto parte de su observa-

ción en donde hace referencia a un posible enlace donde el vínculo entre los consumido-

res y la marca se ve afectado emocionalmente. Explica que ”el mayor error de las estra-
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tegias de branding es creer que el branding se basa en las cuotas del mercado, en lugar 

de basarse en las emociones”. 

Se crea el termino a partir de las acciones generadas por la empresa donde Gobé traba-

jaba, Coca-Cola la cual se veía amenazada por su competencia, Pepsi. Para diferenciar-

se de ella, empieza a utilizar estrategias relacionadas con las emociones y con las cau-

sas nobles. 

El autor explica la capacidad de llegar a los usuarios a través de la publicidad apelando a 

sus emociones y escribe Los diez mandamientos del Branding Emocional. 

Para empezar, propone que en vez de pensar en consumidores, se piense en personas, 

es decir, no hay que atacarlos ni acosarlos a la hora de ofrecer un producto, sino crear un 

deseo en ellos que los haga llevar a cabo la acción y ambas partes se vean beneficiadas. 

El segundo mandamiento, hace referencia a que los productos satisfacen necesidades, a 

diferencia de las experiencias, que satisfacen deseos, éstas experiencias quedan en la 

mente de los consumidores, como experiencias realizadas más allá de las necesidades. 

El tercero habla del contraste entre la honestidad y la confianza, a la hora de comprar una 

marca o un producto se da por sentado que la empresa es honesta con los clientes, en 

cambio, al brindar confianza se ofrece un valor agregado, ya que no es algo que se espe-

ra de una marca. En la cuarta instancia se pasa de la calidad a la preferencia, la calidad 

es algo esencial que se debe ofrecer, pero la preferencia está ligada con el éxito de la 

marca. Cuando la marca es preferida, nada puede vencerla. Luego, sigue el paso de la 

notoriedad a la aspiración, si bien la primera es importante porque es lo que hace que la 

marca sea reconocida, la marca también busca ser deseado y para ello debe darle algo a 

los consumidores que se relacione con sus aspiraciones. El sexto mandamiento habla del 

paso de la identidad a la personalidad, como se dijo previamente, la identidad son los 

elementos que componen a la marca que la hacen diferenciarse del resto, en cambio la 

personalidad es lo que le da un carácter a la marca, el cual provoca emociones en los 

consumidores. El séptimo trata acerca de la funcionalidad vs el sentimiento, si bien todo 
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producto debe cumplir una función lo ideal es que a parte aporten experiencias sensoria-

les. El octavo hace referencia a la diferencia entre ubicuidad y presencia emocional, uno 

es lo que se ve y el segundo lo que se siente, transmite. El anteúltimo pasa de la comuni-

cación, que es el contar, al diálogo que es compartir. Si solo hay comunicación, la marca 

transmite un mensaje y no espera respuesta del público, pero al haber diálogo hay feed-

back. Los community managers son quienes están dando lugar a esta transición. Para 

concluir, Gobé en su último mandamiento compara al servicio con las relaciones. Descri-

be al servicio como algo que requiere la eficiencia básica en una venta, a diferencia de 

una relación en donde la corporación intenta valorar y entender a sus consumidores. (II-

EMD Instituto Internacional Español de Marketing Digital). 

Marcelo Ghio explica el termino de Gobé como las emociones provocadas por una marca 

para enamorar a los consumidores. Tanto el branding como el branding emocional utili-

zan como medio el enamoramiento de las audiencias, pero el objetivo es obtener rentabi-

lidad, la diferencia entre ambos es la profundidad de las emociones a las que llegan. 

(2012). 

Para concluir, se darán ejemplos de marcas que emplearon el branding emocional en sus 

campañas.  

Una de las principales empresas que lo utiliza es Coca-Cola, se considera que es una de 

las marcas más presentes en la mente de los consumidores en el rubro de bebidas. Em-

pezando porque el concepto que transmite la marca es Felicidad. Su mensaje publicitario 

es una emoción, les dice a las personas que si quieren ser felices deben consumir sus 

productos. En este caso, es observable que la empresa deja de lado los atributos propios 

del producto, principalmente el sabor. Es por eso que contribuye a su posicionamiento ya 

que sin importar que tan sabrosas sean las bebidas de la competencia, ninguna los hará 

felices.  

La empresa refuerza este concepto en todas las acciones que lleva a cabo, otra de ellas 

es el marketing de experiencias, publicidades, activaciones, entre otras. Por otro lado, 
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una manera de Coca-Cola de encontrarse cerca de las emociones, es tener presencia en 

los eventos deportivos, compartiendo momentos de pasión con los consumidores. Para 

sostener los valores que la marca transmite desde sus inicios es , es imprescindible la 

constancia, es por eso que para que el branding sea efectivo se lo debe mantener a 

través del tiempo, debe ser contínuo para reforzar la imagen que se desea. 

Algo semejante ocurrió con la marca Dove, al lanzar la campaña de Belleza Real. En ésta 

se abarca una temática vinculada con las emociones y sentimientos de las personas 

acerca de si mismas, de su autoestima. Un experto en retratos dibuja a mujeres tal como 

ellas se describen y luego las retrata con la descripción de otra persona acerca de ellas, 

al comparar los retratos se observan las diferencias entre ambos y se hace referencia a la 

falta de amor propio que se puede encontrar en muchos casos. El objetivo de la campaña 

es lograr conmover a las mujeres y fomentar la mejoría de sus autoestimas. El mensaje 

que se envía es Eres más bella de lo que tu crees. Ésta acción fue reforzada mediante 

hashtags en redes sociales y considerada una campaña exitosa que recurrió al branding 

emocional.  

 

3.3.1. Brand Equity 

El brand equity ha tomado notoriedad desde el principio de los años ochenta, es un con-

cepto de diseño relacionado con el branding corporativo. Se denomina como valor marca-

rio y es el conjunto de características asociadas con el nombre de una marca, su símbolo 

o logo. Éste, le puede aportar un valor tanto positivo como negativo a la misma, a través 

de determinados productos o servicios que ofrezca. (Aaker, 1996).  

Se obtiene a través de diversos factores, comenzando por el conocimiento de la marca, 

un indicio de que el Brand Equity funciona es cuando una marca es reconocida por sus 

consumidores o público al que apunta sin confusiones. Otro de los aspectos de un bran-

ding corporativo eficiente es cuando es posible la asociación de marca, en donde los 

consumidores la asocien con sus colores o símbolos. A su vez, también es posible perci-
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bir la calidad de un servicio intangible o un producto que aún no se conoce mediante ésta 

herramienta, es decir, brinda la capacidad de que una marca venda gracias al prestigio 

adquirido más que por la calidad de sus productos. 

También ha sido relevante la descripción de Leandro Africano: 
 

El valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este valor se refleja en 
cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la marca, o en los 
precios, la participación de mercado y la rentabilidad que genera la marca para la 
empresa. (comunicación personal, 4 de marzo, 2011). 

 

Para que las estrategias que lleva a cabo la empresa sean eficientes, proporcionando un 

valor marcario se deben conocer las diferencias con su competencia quienes ofrecen 

productos similares. Es uno de los principales objetivos del branding. 

A través del análisis de marcas con fuerza en el mercado se pudieron encontrar diez atri-

butos con los que todas ellas cuentan y les permiten diferenciarse de las otras, en primer 

lugar la marca se debe distinguir por ofrecer a su público beneficios que realmente dese-

an, para ello la empresa tiene que estar pendiente de potenciar constantemente las expe-

riencias de sus usuarios. Asimismo, la empresa siempre debe estar destacada teniendo 

en cuenta las preferencias del mercado y las tendencias sociales del contexto en el que 

se desarrolle. Para establecer el precio de un producto o servicio hay que considerar la 

percepción de valor del consumidor, se debe encontrar un balance entre el precio, la cali-

dad y el costo para satisfacer o superar sus ilusiones con la marca o empresa.  

Además, la marca se debe preguntar si el posicionamiento que tiene es el deseado, es 

decir se deben explicar los puntos de diferencia con el resto de las marcas competidoras. 

Otro de los atributos para crear una marca fuerte, es a través de la relación de los diver-

sos departamentos de la empresa se evite que el de marketing envíe mensajes contradic-

torios que no la identifiquen. La jerarquía de la marca tiene que estar bien pensada, a su 

vez, la marca debe aprovechar tosas sus acciones de comunicación siendo consistente, 

teniendo en cuenta su identidad. Para ello, se requiere que el encargado de la marca 

conozca a sus consumidores, sus gustos y el significado de la propia empresa para ellos.  
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Es importante que haya un soporte en donde se detallen tanto los éxitos como los fraca-

sos de los programas de marketing, acompañados por investigación y desarrollo. 

Por último, la empresa tiene que conocer las fuentes generadoras de brand equity y un 

encargado que se dedique específicamente en el área. (Africano, 2011). 

En el libro Dirección de Marketing, escrito por Kotler y Lane Keller se define al concepto 

en base a los consumidores como “el efecto diferenciado que surte la marca en la res-

puesta de los consumidores ante el marketing de la marca correspondiente”. (2012). 

A su vez, se expone que para crear el brand equity en primer lugar se deben seleccionar 

los elementos de la marca, todos aquellos que la identifiquen y diferencien de su compe-

tencia, deben ser memorables, transferibles, significativos, agradables, adaptables y pro-

tegibles. El próximo paso es el desarrollo de los elementos seleccionados, en donde cada 

uno tiene una función específica. Generalmente, si la marca posee beneficios poco con-

cisos, será más importante que los elementos puedan reflejar sus atributos intangibles. A 

modo de ejemplo, un elemento relevante puede ser el eslogan de la marca, permite al 

consumidor conocer y entender por qué la marca es especial. A partir del crecimiento que 

ha tenido Internet en el último tiempo, las oportunidades para que éstas sean personali-

zadas también han crecido. Como ya no es posible que los vendedores personalicen a 

cada uno de sus clientes, hoy en día se hace a través del marketing de experiencias, el 

marketing uno a uno, entre otros. 

Para que la creación de valor sea eficaz, debe haber una integración eficaz del marketing 

en donde se fusionen sus actividades para que sus resultados se vean multiplicados. 

Para ello, se requieren diversas actividades que refuercen la promesa de la marca.  

Para cumplir con la promesa de marca se necesita una misma postura tanto en lo interno 

como externo, se debe internalizar, los empleados también deben estar inspirados e in-

formados a través de un proceso de branding interno. Es fundamental que conozcan con 

profundidad a la empresa en donde trabajan para que puedan prestar sus servicios y 

plasmar su razón de ser a través de ellos. (2012). 
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A modo de conclusión, los consumidores son quienes determinan el valor que aporta la 

marca generado por las empresas quienes deben trabajar en conjunto con todos sus de-

partamentos, reforzando constantemente el brand equity. 

 

3.4. Experiential Marketing 

A partir del rápido desarrollo de la tecnología, en donde ésta cada vez se encuentra más 

introducida en la vida de las personas considerándose imprescindible, está afectando la 

manera de hacer negocios en general.  

A través de su omnipresencia es posible enviar y recibir información en cualquier formato, 

imágenes, audios, videos, entre otros. Sin importar las distancias geográficas u horarias, 

permite que las empresas puedan compartir y conectar con los consumidores un universo 

experiencial. 

“En el mundo en el que imperan las marcas, los productos ya no son bultos de caracte-

rísticas funcionales sino medios para facilitar experiencias al cliente y conseguir que cada 

vez sean mejores”. (Schmitt, 2000, p.1). 

El marketing experiencial surge con el objetivo de ser algo que va más allá de la satisfac-

ción de las necesidades y trasciende la vida de los consumidores a partir de su respuesta 

ante estímulos. Son experiencias optimas en donde participan los sentidos. 

Schmitt expone que es limitado referirse al objetivo que tiene el marketing diciendo que 

es satisfacer necesidades o solucionar problemas. El nuevo objetivo es brindarle a los 

consumidores experiencias valiosas, en donde ellos se verán agradecidos y dispuestos a 

pagar un precio más elevado por obtenerlas, siendo fieles a la marca o empresa.  

Para explicar qué es una experiencia, el autor lo describe como respuestas a estímulos 

que se dan de forma diferente y privada en cada persona, afectándolos. “Las experien-

cias pueden verse como complejas estructuras emergentes. Las estructuras emergentes 

en el mundo físico presentan lo que se llama novedad perpetua, no hay dos experiencias 

exactamente iguales”. (Schmitt, 2000. p. 80). 
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Éstas suelen ser inducidas por la empresa y para generarlas debe tener claro qué clase 

de experiencias quiere proporcionar a su público y de qué forma para que las mismas 

sean consideradas novedosas.  

Al hablar de los soportes estratégicos del marketing experiencial, se explica que hay cin-

co tipos de experiencias con diferentes procesos y estructuras. La primera son las sensa-

ciones, en donde el fin de la experiencia es que se relacionen con lo sensorial, el oído, el 

tacto, la vista, el olfato y el gusto. Se recurre a éste para añadir valor a la empresa, dife-

renciarla de la competencia y motivar a los clientes.  

Siguiendo con el marketing de sentimientos, se busca generar experiencias afectivas a 

través de los sentimientos y emociones profundas de los consumidores. En gran parte, el 

sentimiento del afecto se produce durante el consumo del producto o servicio, es por eso 

que en ocasiones esta herramienta no está bien empleada. Para que lo este, se debe 

analizar con precisión qué estímulos llevan a que se provoquen las emociones que se 

desean generar. 

También se encuentra el marketing de pensamientos, allí se busca generar experiencias 

cognitivas que solucionen los problemas y los clientes sientan atracción creativa con la 

empresa, se puede generar a partir de las sorpresas, la intriga y las provocaciones. Aun-

que se utiliza mucho este tipo de marketing para productos tecnológicos, se puede usar 

en otras áreas también. 

El marketing de actuaciones busca afectar las experiencias corporales, los estilos de vida 

e interacciones de los clientes, a través de la demostración de formas alternativas para 

hacer las cosas busca enriquecer sus vidas, brinda nuevas experiencias físicas. 

Por último, se encuentra el marketing de relaciones, el cual reúne aspectos del de sensa-

ciones, sentimientos, pensamientos y actuaciones. A pesar de ello, va más allá, de los 

sentimientos de las personas, se refiere a las experiencias individuales y busca apelar el 

deseo de una mejora personal. Asimismo, hacen que las personas sean percibidos de 
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forma positiva por el entorno, por el hecho de utilizar los productos o servicios de una 

empresa. (2000, p.88).   
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Capítulo 4. Tucson Steak House & Bar 

Para aplicar los conceptos mencionados previamente se presentará a una marca de gas-

tronomía existente en el mercado, en la cual la autora del Proyecto de Graduación es 

participe puesto que tiene una relación familiar con los CEO y fundadores de la empresa. 

Tucson es un restaurante steak house que replica el concepto norteamericano, basado 

en Buenos Aires.  

 

4.1. Historia 

Para conocer la historia de la marca, se entrevistó a uno de sus fundadores, Jorge Iakub. 

Tucson Steak House & Bar nace de un emprendimiento entre dos socios familiares, uno 

arquitecto y el otro contador. Con el afán de realizar un proyecto innovador  quisieron 

replicar el concepto de steak house americano en Buenos Aires. Para ello, analizaron 

durante dos años cuestiones que debían unir arquitectura, producto y servicio. Fue así 

como se creó la marca, plasmando cada detalle y dándole una forma coherente y armo-

niosa a la propuesta. Comenzó con el diseño y patentamiento de una parrilla que funcio-

na a gas y leña en simultáneo, visitando proveedores para desarrollar los cortes de car-

nes, sus propias salsas y productos.  

Para el mes de Septiembre del año 2000 el primer Tucson estaba inaugurado y se pro-

yectaba el segundo, con confianza en la propuesta lanzada. 

Tucson es el típico steak house norteamericano, el lugar perfecto para compartir una 
deliciosa comida, celebrar y degustar una amplia variedad de platos y tragos entre los 
cuales se encuentran los mejores cortes argentinos asados a la leña y al estilo ameri-
cano. (J. Iakub, comunicación personal, 7 de noviembre, 2017). 
 

De reconocida trayectoria y calidad, la cadena gastronómica cuenta con nueve  locales, 

seis de ellos en distintos puntos estratégicos de Buenos Aires y otros tres, en Mendoza, 

Cordoba y Centroamérica.  

En cuanto a la arquitectura, en cada una de las sucursales se destaca la cuidada ilumina-

ción, la comodidad de su mobiliario y la serenidad de su ambiente, resaltando su cocina a 

la vista. En cuanto a los sabores y la carta del lugar, el producto icónico en cualquiera de 
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los locales de Tucson son las BBQ ribs, ya sean de carne vacuna o de cerdo. También 

disponen de opciones de ensaladas, pescados, pastas, entre otros, dando lugar a una 

oferta integral. 

Se propone que la visión que tiene la marca es tanto satisfacer como superar las expec-

tativas de sus clientes, quienes los han elegido, aportando alimentos de calidad en un 

ambiente placentero a través de un servicio excelente. La misión propuesta e implemen-

tada, es ser reconocido como un restaurante steak house americano que pertenece a la 

categoría de comida casual, es el lugar perfecto para compartir una deliciosa comida, 

celebrar y degustar una amplia variedad de platos y tragos. 

Entre los principales valores de la marca gastronómica se encuentra el trabajo en equipo, 

ya que se trata de vivir una experiencia en la que participan todos los sentidos. Poniendo 

el énfasis en la elección del origen de cada una de las materias primas, a través de equi-

pos capacitados para lograr platos de calidad. Por otro lado, el encuentro. Se brinda un 

espacio para compartir con amigos, compañeros de trabajo o familiares. La confianza de 

los consumidores tiene un lugar importante ya que todos los productos se encuentran 

aprobados por entes de inspección y elaborados por profesionales para alcanzar la ma-

yor calidad a las mesas. (J. Iakub, comunicación personal, 7 de noviembre, 2017).  

A su vez, la amistad es un valor fundamental en la empresa, se ofrece un ambiente ami-

gable, en el cual es posible generar un espacio de vínculos, ya sea entre los clientes y la 

empresa, así como también los clientes entre sí mismos. En cuanto al estilo de vida, si 

bien está definido como un restaurante de comida americana en donde sus fuertes son 

las carnes, se cuenta con una gran variedad de propuestas culinarias, para todo tipo de 

paladares, como por ejemplo mentes libres de gluten, mentes vegetarianas, pastas, car-

nes, entre otros. Para poder acompañar así a todas las estaciones del año como cada 

uno lo desee. 
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4.2. Organización de la empresa 

Para explicar la organización interna de la empresa se tendrán en cuenta los conceptos 

sobre la teoría de los enfoques y las temáticas de intervención. 

La comunicación estratégica dentro de una empresa es esencial ya que si está bien lo-

grada permite que se cree valor y sea captado por los públicos externos. Es por ello, que 

el autor propone una teoría de los enfoques a partir de dos triángulos, uno ascendente y 

otro descendente, cada uno con tres pilares.  

Comenzando con el triángulo ascendente, simboliza el marco ideológico de la comunica-

ción estratégica, apunta hacia arriba haciendo referencia al área de pensamiento. La 

ideología de la comunicación estratégica se apoya en los tres enfoques de éste triángulo. 

El enfoque sistémico explica lo que és una empresa en base a la interrelación de diferen-

tes factores internos. Todo se relaciona con todo y si una de sus partes falla afectará al 

resto. Se puede relacionar con el pensamiento oriental, ya que es un pensamiento circu-

lar en donde se busca detectar la causa en una red de consecuencias para definir los 

problemas. Se lo puede relacionar con la marca de modo que teniendo en cuenta las di-

versas inclinaciones culinarias que puede tener el público a la hora de elegir con qué se 

va a alimentar, más allá de la identidad que tienen los diferentes locales de gastronomía, 

los mismos deben incluir dentro de sus propuestas, de manera accesoria y/o alternativa 

propuestas que satisfagan los diferentes paladares o necesidades. Pero esto no es habi-

tual ya que ninguno quiere perder su esencia por la cual se destaca. (Scheinsohn,1997). 

En el caso de Tucson Steak House, un restaurante reconocido por su parrilla de estilo 

americano, se incorporaron opciones para mentes libres de gluten, vegetarianas, entre 

otras. Con el objetivo de que todos encuentren una opción acorde a sus gustos o necesi-

dades.  

Para poder llevar a cabo este objetivo, el CEO de la empresa explica que participan di-

versas áreas, 

Desde el momento de la selección de materias primas que reúnan los requisitos de 
calidad, uniformidad, a través del tiempo, el área de recepción de mercaderías, alma-
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cenamiento, el área de producción respetando fórmulas y gramajes estipulados, los 
proveedores, los entes de inspección y aprobación de alimentos e higiene, la cocina, 
camareros, los encargados, los social media managers para comunicar esto al publi-
co objetivo, entre otros. (J.Iakub, comunicación personal, 7 de noviembre, 2017). 
 

El enfoque constructivista explica que eventos que conocemos son construcciones resul-

tantes de operaciones mentales. La realidad es siempre una realidad interpretada por las 

personas. Se hace hincapié en el cómo es que sabemos, más allá del qué. Hay tantas 

realidades como personas en el mundo.  

Si bien Tucson se destaca y es reconocido por su amplia variedad y uniformidad en la 

calidad de sus cortes de carnes, es importante para la marca conocer las percepciones 

del público al cual se dirige. Para ello, en cada una de sus sucursales, una vez finalizado 

el servicio se les ofrece a sus clientes realizar encuestas a través de tablets proporciona-

das por el local en el cual se responden una serie de preguntas relacionadas con la cali-

dad del producto, servicio, visibilidad de sus publicidades, opiniones y sugerencias. Para 

luego, con la información reunida realizar un análisis interpretativo donde el sector de 

atención al cliente de la empresa se ocupa de generar cambios, perfeccionar detalles y 

tener en cuenta los comentarios. (Ver Fig.1). 

El tercer enfoque, el interdisciplinario apunta a articular operativamente las diferentes 

realidades que cada ejecutivo construye. Se pretende construir una realidad más real a 

través del establecimiento de un diálogo en donde deberían participar todas las áreas 

responsables del devenir corporativo.  

Si relacionamos el enfoque interdisciplinario con la marca, se puede observar a la hora de 

utilizar la herramienta de investigación de mercado de mystery shoppers, se los presenta 

como compradores para poder analizar el servicio que brinda la empresa desde adentro, 

sin que los empleados sepan que están siendo evaluados. (Ver Fig. 2). 

El área de supervisión y auditorías se encarga de reclutar a los clientes encubiertos, se 

los envía a las distintas sucursales y los mismos analizan la totalidad de la experiencia, 

verifican el área de recepción, camareros, cocina, gerencia, limpieza, experiencia general 

y otras observaciones en cuanto a la estética del local. 
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Los análisis obtenidos son enviados a la supervisión general, quienes distribuyen entre 

los diferentes encargados de las áreas sus devoluciones.  

Siguiendo con el triángulo descendente, simboliza el dominio del hacer, es decir lo ejecu-

tivo. Su primer enfoque es el aprendizaje y desarrollo organizacional, el cual apunta a la 

mejora continua de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas 

vinculados a la relación de la empresa con los entornos generales. El crecimiento son los 

recursos que tiene la empresa y el desarrollo es la habilidad que tiene para utilizarlos. En 

el caso de la marca gastronómica se hacen evaluaciones de ventas de los diferentes ca-

mareros. Se establecen indices estándar de ventas en los diferentes rubros: bebidas, 

entradas, platos principales, postres y cafetería y se subdividen los índices de acuerdo al 

turno de servicio, mediodía y noche. De acuerdo a las ventas se analiza el cumplimiento 

de los indices mencionados por parte de cada uno de los camareros. Una vez plasmados 

los resultados en una planilla elaborada por el capacitador de servicio, se hace un dia-

gnóstico de los no-cumplimientos. Para evitar que éstos se repitan la empresa proporcio-

na una re-capacitación para reforzar los conocimientos de quienes están en falta, de per-

sistir el incumplimiento se los invita a retirarse. (Ver Fig. 3). 

En la planilla, color verde se observa a quienes cumplieron con el indice establecido, el 

amarillo está al borde del incumplimiento y el color rojo es que no ha cumplido con le 

índice solicitado, es decir necesita un refuerzo de capacitación. Se realiza cada 15 días 

en todas las sucursales.  

El segundo enfoque es el de gestión de riesgo y reputación, en donde se propone prote-

ger a la empresa de toda situación que ponga en riesgo su existencia. Se debe ser sen-

sible a los cambios del entorno. Daniel Scheinsohn habla de crisis como “toda situación 

que amenaza seriamente la existencia de la empresa”. (1997, p. 42). 

Dentro de este enfoque el autor detalla seis cuestiones importantes para poder entender 

lo que se espera de una dirección de una empresa. Hay que evitar exponerla ante situa-

ciones que la puedan poner su reputación en peligro, tener en cuenta los cambios del 
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entorno, tener diseñado un plan de acción rápido para implementar en caso de que haya 

una crisis y a su vez acciones eficaces para sobrepasarla. 

Para evitar que la empresa Tucson, se exponga a cualquier situación que ponga en ries-

go su reputación corporativa se utilizan diversas herramientas tales como auditorías ge-

nerales, en donde se hacen inspecciones, controles de calidad e inventarios, allí hay un 

bromatólogo a cargo del centro de producción de la empresa que se encarga de verificar 

el cumplimiento de los normas bromatológicas. También se hacen controles de servicio a 

través de los índices ya antes mencionados. Se analiza la experiencia general mediante 

la herramienta de mystery shoppers. Hay visitas periódicas del área de recursos huma-

nos a cada una de las unidades de negocios. A su vez, la empresa se encarga de realizar 

diariamente controles de ventas, se registra todo tipo de ingresos y egresos de dinero a 

los locales, ventas con dinero efectivo, con tarjetas de crédito o débito, compras, depósi-

tos bancarios, a través de una planilla de caja para luego analizarla en el área de admi-

nistración. Se liquidan los impuestos, se realiza una gestión de pagos y por último el con-

trol de la utilización de los insumos a través de la fórmula que consiste en sumar la exis-

tencia inicial con las compras restándole la existencia final. El número resultante debe 

coincidir con las unidades vendidas.  

El enfoque de creación de valor hace referencia a lograr que la empresa valga cada vez 

más, es decir, establecer un vínculo fuerte entre los consumidores y la misma en donde 

se transmitan sus valores. En el caso de Tucson, uno de sus valores transmitidos es el 

trabajo en equipo, se viven experiencias en las que participan todos los sentidos y para 

ello se pone énfasis en cada una de sus etapas, desde la elección de cada uno de los 

productos, a través de controles de calidad capacitados, hasta el momento de servir los 

platos en las mesas. El objetivo para la creación de valor, es digitalizar a modo de video 

institucional un breve momento de cada una de estas etapas, mostrando una cara no 

conocida de la empresa, acercando el producto al público. Los valores a transmitir serán 

también la responsabilidad y organización.  
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Dentro de la comunicación estratégica Daniel Scheisohn plantea la administración de 

temáticas de intervención. Son los campos operativos sobre los cuales la comunicación 

estratégica diagnostica, pronostica e interviene. Son seis campos interrelacionados co-

nectados entre sí, la personalidad, la cultura corporativa, la identidad corporativa, el 

vínculo institucional, comunicación corporativa y la imagen corporativa.  

El primer campo, la personalidad es un recorte operativo de la realidad, se puede obser-

var mediante conductas. Para formar la personalidad de una empresa se requiere del 

establecimiento de los objetivos, los valores, misión, visión, manera de comunicación. 

Una vez establecidos todos los conceptos se podrá establecer la personalidad operativa 

de la empresa, cómo va a ser y actuar la organización. 

La cultura corporativa “es un patrón de comportamientos que se desarrolla en la organi-

zación” (Scheinsohn, 1997, p. 50). Constituye el conjunto de normas, valores y pautas de 

conducta que comparten los integrantes de la empresa, que se ve reflejado en sus com-

portamientos. Es determinada por factores tales como: la personalidad de sus directivos y 

empleados, por la historia de la compañía y el entorno social donde se desarrolla. 

Tucson se enfoca en que sus empleados se sientan a gusto con su trabajo con el objetivo 

de generar un clima de trabajo ameno, hay un factor de integración ya que los colabora-

dores de la empresa para sentirse parte de la misma deben cumplir con las pautas esta-

blecidas, para lograr una identidad coherente en todos los sentidos, todos ellos están al 

tanto de cuales son los valores de la empresa. Estos valores son transmitidos a través de 

diferentes capacitaciones y entrenamientos según el sector al que se pertenezca. La 

conducta de los empleados se evalúa a través de métodos supervisados por los encar-

gados de cada área. La empresa considera sumamente importante que haya una buena 

comunicación interna así no se generan desacuerdos  entre los compañeros de trabajo o 

malentendidos. 

https://www.ecured.cu/Valores
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El tercer campo, el de la identidad corporativa es lo que diferencia a la empresa de la 

competencia, identificación y distinción. Es un conjunto de atributos propios de la organi-

zación y está relacionada con la esencia de la marca. 

Tucson se muestra y caracteriza por ser una empresa responsable, confiable, de calidad 

uniforme. Todo esto se logra a través de los diferentes controles ya sea de calidad, servi-

cio o ambiente que se llevan a cabo dentro de la misma. Para no romper con la esencia 

de la marca la mayor parte de los controles son diarios, semanales o mensuales. Es im-

portante que se cuide cada detalle del proceso de producción para lograr lo que se des-

ea. Siendo una empresa que está expuesta al público es fundamental que su imagen no 

se vea dañada, hoy en día un mal comentario en una red social puede derribarla, es por 

ello, que es necesario contar con social media managers quienes se encargan de escu-

char a los clientes y en caso de haber algún error u omisión, repararlo. El cliente siempre 

tiene la razón. Actualmente la empresa no dispone de un departamento de comunicación 

exclusivo, quién sería el encargado de gestionar éstos roles. 

El campo del vínculo institucional se relaciona con el posicionamiento y con la relación 

público y empresa. Se ocupa de la relación particular que la empresa estructura con cada 

público”. (Scheinsohn, 1997, p. 53). El feedback entre ambos tiene mucha importancia. 

En el caso del restaurante, se es cuidadoso con el trato hacia los clientes, ya sea perso-

nalmente en el local o virtualmente en sus redes sociales donde se responden dudas, 

quejas y sugerencias. Se debe generar empatía, confianza y respeto, por parte de am-

bos. 

Una vez comprendido este campo se debe determinar la manera en que la empresa se 

va a relacionar con los diversos públicos, a través del vínculo institucional se puede defi-

nir a la comunicación corporativa como los mensajes emitidos por parte de la empresa, 

tengan o no la intención de comunicar, es decir, todo comunica, la falta de un comunica-

do en ciertas ocasiones también les brindan un mensaje a los consumidores. Si bien en 

Tucson hay un puesto encargado de la comunicación de la marca en redes, no lo hace 
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de forma profesional, simplemente con el objetivo de responder  los comentarios de los 

clientes de la marca y es uno de los aspectos a corregir.  

 

4.3. Identidad de Tucson 

Teniendo en cuenta los conceptos planteados por Alberto Wilensky, la identidad de mar-

ca se conforma a partir de la definición de lo que es la empresa y la percepción del con-

sumidor acerca de la misma. La identidad refleja la promesa generada por la marca y 

responde a la pregunta de ¿Qué es la marca?. Una identidad de marca bien desarrollada 

garantiza efectividad, credibilidad y autoafirmación. Éstas se vuelven tangibles en el mer-

cado a través de la construcción de su identidad, que debe ser diferencial. (2003). Para 

elaborarla, se propone tener en cuenta cuatro escenarios. El primero es el escenario de 

oferta, donde se plantea la visión y misión corporativa, los objetivos a corto y largo plazo 

y su cultura.  

Como objetivo principal a largo plazo Tucson busca generar vínculos con los consumido-

res, estableciendo una relación en donde ellos se sientan parte de la empresa, a través 

de un feedback, en donde ellos puedan aportar consejos, criticas y compartir sus expe-

riencias con la marca, así se convertirán en clientes fieles, posicionando la marca como el 

primer steak house americano dentro de sus cabezas a la hora de elegir donde ir a co-

mer, siendo su top of mind. 

La cultura de la empresa propone vivir una experiencia en la que participan todos los sen-

tidos. Haciendo énfasis desde el momento de elección del origen de cada uno de los pro-

ductos, a través de equipos capacitados para lograr platos de calidad, basándose en el 

trabajo en equipo, que es uno de los principales valores. Siempre se tienen en cuenta los 

pequeños detalles para hacer de la experiencia Tucson, la mejor que puedan tener los 

clientes.  

El segundo escenario de demanda, “está conformado por los hábitos de consumo, las 

actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor. Asimismo, los valores 
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culturales vigentes en cada segmento y momento, determinan la lectura que el mercado 

realiza sobre cada posicionamiento”. (Wilensky, 1998, p. 242). 

En el caso del restaurante, el hábito de consumo varía, puede ser como esparcimiento a 

la noche para parejas, familias o amigos, un lugar de encuentro o break laboral en los 

mediodías, aprovechando los menús ejecutivos que se ofrecen. Por último, en los centros 

comerciales actúa como una propuestas complementaria a otro tipo de actividades. To-

dos estos hábitos se ven afectados por cuestiones climáticas, días semanales y contex-

tos sociales. Por ejemplo, para los locales que se encuentran en shoppings, los días de 

lluvia duplican la cantidad de clientes que reciben en un día soleado, en los locales que 

poseen terrazas al aire libre ocurre lo contrario y así con otras situaciones. La marca tiene 

como prioridad intentar superar las expectativas de los clientes, cumpliendo fantasías y 

confrontando cualquier temor que se puede tener en relación a ella, ya sea en cuanto a 

calidad, cantidad, el servicio que se brinda y la experiencia que se espera que tengan. 

Gracias al incremento de uso de redes sociales, hoy en día los consumidores tienen un 

espacio abierto en el cual pueden postear ya sea quejas como felicitaciones de la expe-

riencia que vivieron, acompañado por las encuestas semanales que se realizan en todas 

las sucursales a través de tabletas. (J. Iakub, comunicación personal, 7 de noviembre, 

2017). 

Más allá de que hoy en día se considera a Tucson como una marca de renombre, no es 

la primera en la mente del consumidor a la hora de elegir un steak house americano de 

calidad.  

En el escenario cultural Wilensky explica que las grandes tendencias sociales sobrede-

terminan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración de 

la identidad marcaria. (1998). 

Hoy en día es esencial para una marca no verse estática frente a los cambios, se debe 

adaptar a los contextos y siempre estar en vanguardia, atenta a cualquier riesgo. En el 

caso de los avances tecnológicos, teniendo en cuenta que Tucson es una marca tradicio-
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nal con más de 15 años en el mercado, la misma debe agiornarse al entorno. Por ello, se 

propone incluir a las redes sociales en las estrategias de los planes de comunicación, 

además de utilizar las nuevas y últimas tecnologías para preparar los alimentos. A modo 

de ejemplo, la empresa en el año 2012 implemento un modo de cocción novedoso llama-

do Sous-vide en donde los alimentos se preparan a través de un baño maría siendo en-

vasados al vacío para conservar e incrementar los sabores. Por otro lado, se debe adap-

tar a las tendencias sociales del momento, hoy está en auge todo lo relacionado con las 

alineaciones saludables, las opciones para celíacos, vegetarianos, es por eso que Tuc-

son se enfocó en ofrecer opciones para todos los tipos de alimentaciones, mentes libres 

de gluten, vegetarianas, entre otras. Sin importar que la marca no sean parte del target 

específico de la marca, ya que se considera importante no excluir a nadie , teniendo pre-

sente que es casual que se reciba grandes grupos de personas en los que ésta puede 

variar. 

El cuarto escenario es el competitivo, las marcas y el discurso de la competencia no pue-

den ser pasados por alto como determinantes fundamentales de esa identidad. La com-

petencia directa e indirecta de Tucson es Kansas Grill y TGI Friday’s . Ésta última, está 

orientada a otro rango de edades menor al que Tucson tiene y apunta a obtener. Los tres 

restaurantes replican el concepto de steak house americano, venden platos similares, la 

mayor diferencia que se encuentra entre ellos es el lugar en donde están situados, Tuc-

son comenzó en centros comerciales y luego abrió sucursales en la vía pública. Kansas, 

hasta el año 2016 tuvo sólo tres sucursales, las cuales se caracterizan por ser muy con-

curridas en todo momento y días del año. Ésta misma se encuentra en el top of mind de 

los consumidores a la hora de elegir un restaurante de comida americana, en ocasiones, 

Tucson actúa como un complemento ya que no suele haber problemas de espera ni de-

mora en las sucursales. Una de las desventajas de esta primera marca es que no toma 

reservas, a diferencia de su competencia. 
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En el génesis de la identidad, la misma se ve influenciada por las características del pro-

ducto a la que se la asoció desde un primer momento. Para la marca, es la comida ame-

ricana, las Ribs, un plato icónico de esa gastronomía. En consecuencia, la interrelación 

marca-producto juega un rol preponderante en varias dimensiones: categoría; servicios 

del producto; calidad; consumo; cliente; origen; organización; y personalidad. 

En la categoría, Tucson Steakhouse fue uno de los primeros restaurantes de comida 

americana en Buenos Aires, destacándose por su presencia en los centros comerciales 

más grandes del país. Si bien hoy en día no es la única marca de gastronomía que repli-

can el concepto de steakhouse americano, ésta se caracteriza y representa por la combi-

nación del servicio que ofrece, con la arquitectura correspondiente a su concepto junto a 

los productos. 

Los servicios del producto abordan los atributos físicos o simbólicos que representan al 

servicio que brinda la marca tienen que ver con la fusión de sabores que se viven a 

través de las experiencias en los locales, el servicio de venta y post venta que ofrece, la 

arquitectura que caracteriza al lugar, la abundancia de los platos y el ambiente tanto fami-

liar como social para compartir buenos momentos. Teniendo en cuenta que Tucson se 

transformó en una marca de renombre, se asocia a la marca con calidad, si bien no 

siempre estas dos están ligadas, el hecho de que la marca tenga nueve sucursales, de-

ntro y fuera del país, facilita a la hora de ganarse la confianza de los consumidores. Las 

situaciones de consumo pueden ser como esparcimiento a la noche para parejas, familias 

o amigos, un lugar de encuentro o break laboral en los mediodías, aprovechando los 

menús ejecutivos. Por otro lado, en los centros comerciales actúa como una propuesta 

complementaria a otro tipo de actividades. Todos estos hábitos se ven afectados por 

cuestiones climáticas, días semanales y contextos sociales, como se nombró previamen-

te. La identidad de marca surge muchas veces de tipo de cliente al cual se dirigen los 

productos. En su mayoría, los clientes van de los veintitrés a sesenta y cinco años. Al ser 

un ámbito tanto familiar como laboral también concurren niños. En el caso laboral, son 
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empleados o ejecutivos de empresas que se reúnen en recreos de trabajos para almor-

zar, en el familiar suelen ir los fines de semana como salida ya sea nocturna o diurna. En 

este momento, la marca está intentando fomentar el consumo del público joven, redefi-

niendo el target, dado que años previos estaba ligada con los mayores de treinta años y 

era considerado un lugar serio. Los clientes suelen vivir o trabajar cerca de las sucursa-

les. 

El origen es de Estados Unidos, se replicó un clásico restaurante americano, tanto sus 

productos como estética y servicio. A medida que se van imponiendo nuevas tendencias 

gastronómicas en EEUU, Tucson las va incorporando y adaptando al consumo Argentino, 

siendo muy cuidadosos de que no se pierda la esencia lograda de la marca. 

La marca constituida a partir de ciertos rasgos de personalidad desarrolla una identidad 

más amplia que cuando solo surge de las funciones del producto. Muchas veces ésta 

personalidad se ve potenciada con la propia identidad del símbolo que la representa. Es 

confiable, de buena calidad, amigable, amable, placentera y extrovertida.  

La identidad de marca se constituye a partir de condiciones fundamentales tales como la 

legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación.  

Al analizar la de la empresa, tiene más de quince años en el rubro gastronómico en fun-

cionamiento, a través de los cuales sigue manteniendo su esencia que tiene que ver con 

el tipo de alimento que vende y su estilo arquitectónico apuntando a determinados seg-

mentos socioeconómicos. Su credibilidad tiene que ver con la coherencia entre el tipo de 

comida que se ofrece, la arquitectura en la cual se la propone, la música y otros acceso-

rios que conforman su estética y concepto. 

En lo afectivo, se busca transmitir los valores del trabajo en equipo, la confianza, la cali-

dad, el encuentro, el estilo de vida. Por otro lado, para los consumidores remite a momen-

tos, experiencias y encuentros. En la autoafirmación, se diferencia de su competencia por 

el target al cual apunta, los lugares en los que se encuentra, el tono que lleva en su co-
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municación y el trato que le brinda al cliente en situaciones de pre-venta, venta y post-

venta. 

Las claves de la anatomía de la identidad de marca se constituyen por la esencia, los 

atractivos y los distintivos. 

El factor más relevante de la identidad de una marca es su esencia. Está constituida por 

un valor central que los consumidores conocen, entienden y aprecian. Es una caracterís-

tica única que la diferencia de las demás y crea un valor para el consumidor.  

La esencia de Tucson es la comida americana, acompañada por el estilo arquitectónico 

del lugar y un servicio excelente, brindando una experiencia única a los consumidores. 

El autor sostiene que “El atractivo de la marca se sustenta en proporcionar beneficios que 

ayuden a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado”. Los bene-

ficios pueden ser funcionales, económicos y emocionales. 

En este caso, como beneficio funcional se brinda un concepto gastronómico distinto a 

muchas propuestas que se encuentran en la ciudad, de las cuales se diferencia gracias a 

los puntos estratégicos en los que están situados los locales. Los emocionales integran 

las experiencias Tucson gracias a la combinación de sus sabores y aromas remiten a 

momentos especiales de la vida de las personas ya sean sociales o familiares. A través 

de capacitaciones, los empleados transmiten calidez a la hora de brindar el servicio, 

haciendo sentir al consumidor que se encuentra en un lugar confortable y confiable. En lo 

económico, el precio de Tucson está correlacionado con los beneficios que otorga e influ-

ye en el posicionamiento. Hay un balance entre el precio y la calidad de lo que reciben los 

consumidores, se tiene bien definido el publico objetivo al cual se apunta, eso conforma 

un target y precios correspondientes al mismo. A su vez, los productos, el servicio, cali-

dad y el tamaño de los platos están estandarizados con el fin de que el cliente siempre 

reciba las mismas cantidades y se encuentre conforme con el precio a pagar por lo que 

recibe. 
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Una vez analizada la esencia y los atractivos, se deben analizar los distintivos, los ele-

mentos que la hacen inconfundible en el mercado. Los principales distintivos que identifi-

can a la marca son el color bordo, la madera oscura brillante, el cuero negro, el fuego, 

piedras, olor a leña, sabor a ahumado, la luz tenue y focalizada, los boxes estilo america-

no. 

Al abordar la fisiología de la identidad, Wilensky desarrolla: 

El análisis de la anatomía marcaría puede ser profundizado a través de su diná-
mica de funcionamiento. Una conceptualización útil para la comprensión de la 
identidad de la marca es recorrer la dimensión semiótica presente en los tres nive-
les que producen el significado. (1998, p. 122). 

 

El primer nivel es el axiológico, es el más profundo, es el núcleo de la esencia y está 

constituido por sus valores fundamentales. Confianza, calidad, encuentro, estilo de vida y 

la amistad. 

El nivel narrativo es el intermedio, da lugar a los valores más profundos que se organizan 

en forma estructural para así construir su identidad. Valores latentes que se vuelven ma-

nifiestos y explícitos. La empresa transmite mediante actos la pertenencia, el placer, el 

encuentro, la calidad, el estilo de vida y la confiabilidad, todo a partir de un conjunto de 

acciones que repercuten en la percepción del consumidor.  

El tercer nivel es el operativo, allí, las estructuras narrativas dejan de ser conceptos aisla-

dos para construir la realidad de la marca y así generar la identificación. Este nivel es el 

más sensible a los cambios en las modas o los hábitos de consumo. Están los conceptos 

impuestos por las sociedad estéticamente. Alimentos típicos americanos, la madera, el 

fuego. 

Los tres niveles conforman la identidad global de la marca, los valores humanos esencia-

les son siempre fundamentales para la construcción de la identidad de marca, se analiza 

a la marca más por lo superficial, que por sus elementos profundos como los axiológicos.  

 

4.4. El carácter de la marca 
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La personalidad y el carácter definen la identidad de la marca. Según Wilensky la perso-

nalidad es una metáfora que ayuda a demostrar su identidad y definir el lugar que ocupa 

la misma en la mente de los consumidores. (1998). 

Al brand caracter se lo puede definir como el conjunto de características humanas que 

sirven para describir una marca y distinguirla de otras personalidades. Es posible dividir el 

carácter en tres dimensiones humanas. El núcleo biológico es un nivel institivo, relacio-

nado con la genética del sujeto, define y categoriza una categoría de productos. Seguido 

por el carácter, que es la forma en la que ésta se relaciona con los estímulos o exigencias 

internos y externos. El carácter de Tucson está constituido por la experiencia, el trabajo 

en equipo, en donde se reúnen las diferentes áreas para lograr productos de calidad a 

través de un servicio excelente, siempre superando las expectativas que tienen los clien-

tes. 

La identidad responde al Quién y qué es la marca. Se unifica la historia y el carácter del 

sujeto y está influenciada por su trayectoria. A diferencia del brand caracter que responde 

al como es la marca. Son las características humanas de una marca que la describen o 

representan y permiten que se distinga de la competencia. Ayuda a diferenciar una marca 

dentro de una misma categoría, las marcas que sobresalen son las que tienen carácter 

fuerte. 

El autor define el concepto de brand caracter como “el conjunto de características huma-

nas que sirven para representar o describir una marca y por sobre todo distinguirla de 

otras”. (1998, p. 139). 

Cada marca tiene un genero determinado que le da sentido a su personalidad. En Tuc-

son, si bien el publico que se tiene es mixto, se puede asociar a la marca con el sexo 

masculino, ya sea por la abundancia de los platos, el fuego, la madera y las característi-

cas estéticas de los locales. 

A su vez, cada una representa a un target determinado o un grupo social al que apunta 

su comunicación. Para el caso del restaurante, si bien es una marca tradicional en la ca-
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tegoría de restaurantes americanos, uno de sus objetivos de comunicación es captar un 

nuevo público jóven, asociando a la marca con las nuevas tendencias y lo moderno, sin 

descuidar al público actual. 

El nivel socio-económico y cultural al cual se apunta es de clientes pertenecientes a un 

nivel ABC1. 

En cuanto a la cordialidad, uno de los rasgos que caracterizan a la marca son la amabili-

dad y la responsabilidad. Es importante que todo el personal de la misma esté capacitado 

para brindar un servicio cordial y amable a los consumidores. Ya sea una queja, sugeren-

cia o un halado, la marca siempre se encarga de satisfaces las necesidades de sus clien-

tes, tengan o no razón. 

Algunas marcas son percibidas en términos de mayor o menos agresividad competitiva. 

En el caso, se tiene un competidor directo en la categoría, con el cual Tucson decide no 

enfrentarse ya que cada uno si bien tienen un público similar, los puntos en donde se 

encuentran ambos son diferentes, estando en centros comerciales, su objetivo es ser top 

of mind en su propio segmento. Enfocándose en ella misma y seduciendo al público de 

manera diferencial.  

La seriedad del restaurante es definida a través del carácter que perciben los consumido-

res. Su manera de transmitir es mantener siempre una misma línea tanto estética, como 

de servicio y productos.  

En cuanto al génesis de la personalidad, hay elementos que se tienen en cuenta a la 

hora de crearla. Empezando por la psicología social, en donde la sociedad tiene influen-

cia sobre la marca y su cultura. Tucson apunta a desligarse de lo tradicional, adaptando 

la marca a lo moderno e innovador, empleando técnicas novedosas tanto en la cocina de 

sus locales, como en la comunicación de la marca, adaptándose a las nuevas tendencias. 

Uno de los atributos más importantes de la marca son sus puntos de venta, los cuales 

están caracterizados por una arquitectura acorde a los productos que se comercializa. Se 
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ubican en puntos estratégicos que los permite diferenciarse de la competencia de manera 

eficaz. 

La personalidad de la dirección hace referencia a la forma de ser de quienes dirigen una 

empresa, moldea e influencia la personalidad que tiene la marca. Para lograr la persona-

lidad de marca deseada, en Tucson los empleados se caracterizan por ser amables, ex-

trovertidos, abiertos a la experiencia, para poder brindar un servicio excelente a los con-

sumidores, transmitiendo buena energía y cordialidad. 

La psicología del usuario explica que “el perfil actitudinal del consumidor de una marca 

influye en la trayectoria de la misma ante otros consumidores”. (1998, p. 143). A partir de 

esto, es importante conocer sus opiniones sobre el servicio y las experiencias que viven 

con la marca para corregir y evitar errores que pueden dañar su reputación. Se hace a 

través de encuentras en las sucursales y comentarios que se dejan en las diversas plata-

formas y luego la empresa analiza.  

La cantidad de usuarios del restaurante se estima que es de más de cien mil clientes 

mensuales. El número de sus consumidores también influye en el carácter que tiene. 

Otro de los elementos influyentes en la elaboración de la personalidad es la notoriedad 

de la marca. Para tener una identidad consolidada es necesario que los clientes puedan 

recordar la marca, reconocerla y distinguirla de la competencia. Para ello, Tucson se en-

foca en cubrir todos los rincones que la competencia no abarca, a modo de ejemplo, pue-

den ser descuentos con tarjetas de crédito o por acontecimientos especiales tales como 

el Día del Padre. 

También se tiene en cuenta la permanencia en el mercado, el posicionamiento de la mar-

ca fue ascendiendo y mejorando a través de los años que tiene. Es uno de los motivos, 

por los cuales tiene un público mayor al deseado. 

Dentro de las expresiones de la personalidad se encuentra la personalidad extendida del 

consumidor, explica que los consumidores eligen marcas que estén relacionados con lo 

que son o quieren ser ante las otras personas, a través de ellas y a través de ellas se 
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expresan. La marca como pertenencia hace referencia a aquellas marcas las cuales el 

consumidor se identifica  con sus valores e intereses. En ocasiones, clientes eligen al 

restaurante por valores en común que identifican en el. 

Cuando el consumidor utiliza a la empresa para demostrar cierto status y exclusividad se 

conoce con el nombre de la marca como referencia. En el caso de Tucson, la marca act-

úa como auto referencia, es decir, el objetivo es que sea esencial en la vida de las perso-

nas en donde los individuos las elijan una y otra vez. Se puede utilizar como ejemplo el 

caso de los almuerzos ejecutivos que ofrece el local, uno de los hábitos de consumo son 

los almuerzos laborales, para ellos se pusieron precios menores a los habituales durante 

los mediodías de los días habites en donde se organizan muchas comidas de trabajo de 

grandes y pequeños grupos, las cuales suelen ser conformadas por las mismas personas 

siempre, que saben que cuentan con la marca y la vuelven a elegir. 

La marca actúa como una extensión directa del sujeto ya sea por coincidencia de las per-

sonalidades o por una idealización. En la relación empresa-cliente si bien cada uno man-

tiene su propia personalidad, también se complementan. En este caso, con la variedad de 

opciones culinarias que ofrece la marca, las personalidades se ven complementarias. La 

marca se adapta e integra opciones para personas vegetarianas o libres de gluten si bien 

no son propias de la misma, sin perder su esencia, con el objetivo de que nadie quede 

apartado.  

En la personalidad representativa del producto, Wilensky desarrolla que se asocia la per-

sonalidad con un atributo de la marca, de esta manera es posible orientar la comunica-

ción en base al mismo. Uno de los atributos del steak house es la comida americana. Sus 

consumidores asocian este concepto directamente con la empresa, a través de la comu-

nicación se busca destacar los platos, de forma atractiva, exponiendo sus colores, una 

buena presentación y la abundancia que los caracteriza. 
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La personalidad proyectada en el consumidor dice que los consumidores de la marca 

proyectan en ella su propia personalidad. “Las personas reales construyen la personali-

dad simbólica de la marca”. (1998, p. 149). 

Por lo tanto la personificación de Tucson es la imagen que los consumidores tienen en su 

mente acerca de ella, a través de una analogía los consumidores le aportan característi-

cas a la misma como sexo, edad, aspecto físico y la ocupación. Se la puede personificar 

como un hombre trabajador, amable, responsable, que es capaz de trabajar en equipo, le 

gusta cocinar y recibir invitados, agasajándolos con sus aptitudes culinarias. Un hombre 

de familia, prolijo, perfeccionista y extrovertido.  

A la hora de humanizar a la marca, se la asocia con rasgos humanos. Se le da una per-

sonalidad y un carácter que según la subjetividad de cada usuario describen a la marca.  

A modo de conclusión, para poder llevar a cabo la integración de las redes sociales en la 

campaña de comunicación de Tucson, se entiende que se debe alinear la personalidad 

de la marca, su cultura y valores institucionales para poder reflejar su identidad corporati-

va al público. En cuanto a la comunicación externa, la campaña que se llevará a cabo se 

deberá centrar en los valores y las preocupaciones de dichos públicos.  

 

4.4.1. Análisis FODA  

Realizar un análisis FODA es esencial para estudiar todo tipo de empresa. Es una herra-

mienta de la planificación estratégica que se utiliza para evaluar a la empresa interna-

mente, sus fortalezas y debilidades y externamente sus amenazas y oportunidades. Es 

por eso que se llama así, es una sigla que representa todas estas variables. “Se recurre a 

ella para desarrollar una estrategia de negocio que sea solida a futuro, además, el análi-

sis FODA es una herramienta útil que todo gerente de empresa o industria debe ejecutar 

y tomarla en consideración”. (Riquelme Leiva, 2016). Los principales objetivos de ésta 

herramienta de análisis son identificar los puntos fuertes y débiles, ofreciendo un dia-

gnóstico para tomar desiciones estratégicas oportunas. 
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Para analizar las fortalezas de una empresa se deben tener en cuenta los recursos que la 

misma tiene, la calidad de sus productos o servicio para así poder analizar las amenazas 

que se encuentran en el mismo ámbito externo. En el caso de Tucson, los atributos o 

destrezas que la marca tiene para alcanzar sus objetivos, tienen que ver con la persona-

lidad de la propuesta, la cual se compone por un producto definido, la comida norteameri-

cana; una arquitectura acorde al territorio al cual pertenece y un servicio eficiente y cáli-

do, todo esto sumado a otros elementos, generan un clima definido dentro de un ámbito 

particular. Otra de sus fortalezas es haber alcanzado una economía de escala, que per-

mite generar, no solo importantes beneficios en compras, relacionados con el alto volu-

men de adquisición de materias primas, sino también en elaboración, en la cual la em-

presa cuenta con un centro de producción, en el cual logra uniformidad en los productos 

que son comercializados y consumidos en los puntos de venta, sometidos a rigurosos 

controles de calidad, almacenamiento y análisis bromatológicos. 

La supervisión está compuesta por un chef ejecutivo y su equipo, quienes visitan de 
manera aleatoria las sucursales, verificando la correcta conservación de los alimen-
tos, su utilización, como así también la correcta composición en calidad y cantidad de 
cada uno de los platos que llegan a los consumidores. Además, se verifica el correcto 
uso de los equipos, en cuanto a tiempos, temperaturas. (J. Iakub, comunicación per-
sonal, 7 de noviembre, 2017).  
 

En la supervisión también Tucson cuenta con un capacitador de salón, que evalúa e ins-

truye al personal que se encuentra allí. Hay un gerente operativo, encargado de capacitar 

y evaluar a los gerentes de los puntos de venta. A su vez, cuentan con controles preven-

tivos de equipamientos y sus mantenimientos y un estudio de arquitectura encargado de 

las reformas.  

La escala económica de compras de la empresa nombrada, incluye tener un estudio con-

table propio, cuenta con un área contable, de recursos humanos, verificadores de docu-

mentación, área de pagos y sistemas.  

Otra de las fortalezas se considera a la trayectoria de la marca, ya que tiene diecisiete 

años de permanencia en el mercado, que permite reconocimiento por gran parte del 

público objetivo. El modelo de negocio ha sido instalado tanto en centros comerciales 
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como en la calle y cuenta con una expansión probada en el interior del país y en el exte-

rior, dándole a la marca una flexibilidad geográfica.  

Se considera una debilidad todo aquello que no sea favorable para la ejecución del obje-

tivo y lo perjudique. Pueden ser puntos propios que la empresa carece o propios de la 

competencia que son superiores. Aquí la opinión de los consumidores o del público obje-

tivo puede ayudar a detectarlos. Uno de los grandes puntos negativos que tiene la em-

presa es la falta de comunicación en las nuevas tendencias sociales, las redes sociales. 

Al no tener una buena performance en ellas se dificulta que capte un nuevo público obje-

tivo más joven. El hecho de estar instaurada en el mercado como una marca tradicional 

de gastronomía hace que se vea estática frente a los cambios y no pueda ampliar su tar-

get.  

En cuanto a lo externo, las oportunidades son aquellos factores útiles que pueden ayudar 

a la empresa a cumplir sus metas. Son variables positivas, posibles de ser explotadas. 

Una de las maneras para identificarlas se puede tener en cuenta nuevas tendencias en el 

mercado que se relacionen con la empresa. Una de las oportunidades de Tucson es con-

tinuar adaptándose al entorno y sus tendencias sociales, al igual que la empresa lo hace 

actualizándo su maquinaria de producción y sus recursos de control tanto de productos 

como de personal, lo debe hacer con la comunicación que hoy en día la sociedad elige, 

las redes sociales. 

Por último, una amenaza es todo aquello que puede poner en peligro o afectar a la em-

presa negativamente. En el caso del steak house, su dueño fundador explica que “se ve 

amenazado por la sobre oferta gastronómica que se produce de manera cíclica en el 

país”. (J. Iakub, comunicación personal, 7 de noviembre, 2017). 

Es decir, al actuar en una economía que no crece de manera pareja y constante en todos 

los rubros, hacen que haya un exceso de oferta en el área gastronómica, surgen nuevas 

zonas geográficas y derriban otras en lugar de sumarse. Esta amenaza se consolida con 

la aparición de propuestas similares o alternativas.  
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Capítulo 5. La comunicación de Tucson en Facebook e Instagram  

En el presente capítulo se desarrollará un plan de comunicación externo para la empresa 

gastronómica Tucson Steak House & Bar en el que se integrarán las redes sociales, Fa-

cebook e Instagram.  

A partir del relevamiento de información acerca de la marca a través de una entrevista 

con uno de sus fundadores, Jorge Iakub, se ha detectado que si bien la empresa ha evo-

lucionado en diferentes áreas a través del tiempo, la misma no ha evolucionado en lo que 

a comunicación se refiere. 

A partir del análisis de puntos estratégicos se elaborará un plan de comunicación para la 

marca Tucson Steak House. Para desarrollar el mismo, se tendrá en cuenta no solo el 

mercado en el que se encuentra inserta la empresa hoy en día sino también su público 

actual y su organización interna y así poder reflejar su identidad corporativa sin perder la 

esencia de la marca.  

 

5.1. Estrategias 

Todas las acciones tienen reacciones, en el caso de las campañas de comunicación onli-

ne se requiere que las acciones que se van a llevar a cabo estén preconcebidas y deta-

lladas para luego poder analizar si las respuestas de los usuarios son efectivas. 

Para definir los objetivos online de la inserción de la marca Tucson en las redes sociales 

se deben tener en cuenta diversos factores.  

Para comenzar, es necesario que se conozca la comunicación actual que tiene la empre-

sa, para saber desde donde partirá el plan de comunicación. 

Actualmente, por parte directa de la empresa la comunicación en medios digitales es por 

un lado, su página web. Allí ofrece información acerca de sus locales, direcciones, teléfo-

nos de contacto, se encuentra el menú, información acerca de franquicias, de Gift Cards, 

contacto para poder formar parte del Equipo Tucson y la opción de reservas web. 
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También posee una cuenta de Facebook en donde se sube contenido básico de la mar-

ca, los platos de comida que ofrece, de forma no profesional, es decir, no hay un depar-

tamento de Social Media que se encargue de hacerlo, no se tienen en cuenta los objeti-

vos de la marca ni estrategias para poder llevarlos a cabo. Cuentan con aproximadamen-

te cinco mil seguidores, entre los cuales la mayoría se encuentra en Argentina, El Salva-

dor, Paraguay y Uruguay. Se utiliza principalmente para responder las consultas de los 

clientes cuando envían mensajes. En el Instagram de la marca sucede algo similar, el 

contenido que se comparte es el mismo que en Facebook, no se hacen diferencias a la 

hora de subir fotos o videos y se responden las consultas de las personas que acuden a 

Tucson por ese medio. El número de seguidores que tiene es el mismo y se encuentran 

principalmente en Buenos Aires y Córdoba.  

La comunicación por parte indirecta del restaurante, teniendo en cuenta que el mismo 

posee sucursales en centros comerciales, consiste en acuerdos contractuales con Uni-

center Shopping, Buenos Aires Design, DOT Baires Shopping y Palmas del Pilar Shop-

ping, para que mediante sus propias redes sociales promocionen a la marca de manera 

conjunta con el resto de las marcas participantes en dichos centros comerciales, subien-

do contenido relacionado con el servicio que ofrece. A su vez, en ciertas ocasiones las 

tarjetas de crédito con las cuales la marca opera, también comunican por sus propios 

medios, promociones o eventualidades puntuales. 

Una vez establecido esto, se deben determinar los objetivos de medios online junto con 

las estrategias para que se puedan llevar a cabo. Una estrategia de marketing digital 

según Ana Isabel Sordo, escritora de Hubspot “consiste en una serie de acciones que 

ayudarán a alcanzar los objetivos a través del marketing online”. (2017). 

El branding produce emociones y deseos, transmitiendo los valores de la marca y crean-

do una identidad, en donde cliente se siente identificado con la marca o empresa y se 

establece una relación emocional, creando una imagen.  
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En el caso de Tucson, a través de los medios online se busca transmitir los valores de la 

marca, demostrar el trabajo en equipo, la responsabilidad de la empresa, transmitir  con-

fianza, la calidad de los alimentos, el lugar de encuentro que se brinda, mediante el servi-

cio que ofrece, entre otros. 

Mediante el awareness los consumidores son capaces de identificar, asociar y recordar 

una marca o aspectos de la misma. El objetivo principal es llegar al top of mind del con-

sumidor, ser los primeros en la mente del consumidor con respecto a la competencia. 

Para ello, se deben demostrar aspectos diferenciales de la competencia, puede ser me-

diante programas de beneficios, sorteos concursos, entre otros. Las redes sociales son 

una herramienta que permite conectar y mantener relaciones directas con su target. El 

Brand Awareness “funciona como indicador o medidor de cuanto el cliente recuerda a la 

marca, se realiza a través de entrevistas o encuestas y ayuda a conocer en qué lugar se 

encuentra en la mente del consumidor, con respecto a la competencia”. (Todo Marketing, 

2017).  

Mediante ésta herramienta se busca aumentar la visibilidad,  el conocimiento y el recono-

cimiento del restaurante, ganando notoriedad distintivamente en el mercado, esto se 

puede traducir como consciencia de marca. 

Mientras mayor sea la consciencia de una marca, será más valorada en el mercado, y 

factores como el precio, las conveniencias a la hora de elegir esa u otra similar y sus ca-

racterísticas técnicas, pasarán a segundo plano para poder persuadir y convencer a los 

consumidores a que la elijan.  

Ser top of mind es importante ya que cuando los consumidores salen al mercado en bus-

ca de productos o servicios, es común que tengan más de una marca de referencia. Al 

tener una marca que es recordada como referencia para más personas, probablemente 

ésta tenga un índice de ventas mayor a las otras. A su vez, hace que los consumidores 

tengan mayor confianza en la calidad de los productos o servicios que se ofrecen y las 

tengan como primera opción antes de darle una oportunidad a marcas no referentes. 
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Otro aspecto del Brand Awareness es elevar el alcance de la marca. Si mediante él au-

menta el conocimiento de marca, su alcance también lo hará. Es importante para las em-

presas estar presentes constantemente en la vida de sus consumidores. 

Para explicar el engagement marketing, también conocido como el marketing de com-

promiso se debe partir de que en la actualidad, las marcas buscan ser algo más que la 

identidad de los productos o servicios que ofrecen, hoy en día se busca crear experien-

cias. Una de las mejores alternativas para crear ese vínculo con los consumidores es a 

través de la creación de contenidos de entretenimiento, en donde las marcas pasan a ser 

imprescindibles en la vida de las personas. 

Como resultante de la saturación publicitaria, muchas de las formas tradicionales de mar-

keting perdieron eficiencia y los consumidores están más informados y dispuestos a ana-

lizar y comparar las ofertas de productos o servicios que en el pasado. También se en-

cuentran abiertos a establecer diálogos o vínculos con las marcas y tienen un mayor 

compromiso con ellas. El engagement es la capacidad que tienen las empresas para ge-

nerar una relación con su audiencia, creando un compromiso del usuario con la marca y 

así el mismo lleve a cabo la compra. (Muñoz, 2006).  

A modo de síntesis, “Si se asocia el compromiso a una marca a través de una relación 

incondicional surgida de una estrategia de comunicación, se estará hablando de enga-

gement marketing”. (Florido, 2014).   

También, uno de los objetivos de la marca es captar un público más joven a través de las 

redes sociales en donde éste se encuentra. 

 

5.1.1 Selección de los medios online  

Para determinar los medios digitales en donde se llevarán a cabo los objetivos con sus 

correspondientes estrategias, se debe tener en cuenta que ningún anunciante tiene fon-

dos ilimitados, es por eso que se debe ser selectivo a la hora de elegir cuales serán los 

medios adecuados para que la marca comunique. El trabajo de la elección de los mismos 
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tiene la misma importancia que cualquier otra etapa del plan de comunicación, ya que si 

no se escoge el correcto, los objetivos de la empresa podrían no cumplirse. 

Para determinar en qué medios se va a llevar a cabo el plan, se debe tener en cuenta  en 

cual de ellos se encuentre el público que tenga el mayor número de clientes potenciales. 

Cada medio tiene un público diferente, hacer una combinación entre dos o más medios 

puede ser la formula necesaria para hacer la inversión de aquellos espacios lo más redi-

tuable posible.  

La revista de Liderazgo y Mercadeo explica:  

No existe una fórmula expresa que determine con sencillez cómo se puede hacer es-
ta selección de público. Se cuenta con pocos parámetros para medir la cantidad de 
clientes en perspectiva dentro del público total de cualquier medio y la clase de per-
sonas son que estos clientes potenciales. (2016). 

 

La investigación de mercado sirve como herramienta para determinar los canales por 

donde comunicar.  

Para elegir las redes sociales correspondientes donde se llevará a cabo la campaña se 

debe tener en cuenta factores tales como los objetivos de la marca, la audiencia que son 

quienes recibirán el mensaje, teniendo en cuenta que hay plataformas que tienen atracti-

vos mayores para ciertos grupos y a su vez se debe establecer qué mensaje se busca 

transmitir y con qué frecuencia. 

A partir del análisis de diversas redes sociales se determinó que Facebook, es una de las 

más adecuadas para llevar a cabo el proyecto, ya que es uno de los canales online con 

mayor posibilidad de segmentación y penetración. A su vez se considera que es la red 

dominante por sobre todas las demás, Pinterest, Google+, Twitter, etc. 

Siendo una plataforma que conecta personas con amigos, familiares, compañeros de 

trabajo o, simplemente personas con intereses similares, también lo hace con las marcas 

y así, brinda la posibilidad de alcanzar clientes potenciales, crear comunidades con los 

consumidores de Tucson, conectando con ellos y estableciendo una relación y también 

poder promocionar anuncios comerciales en donde los usuarios se conviertan en leads, 
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es decir, personas que faciliten sus datos de contacto para generar bases de datos. Allí 

es posible compartir tanto información de la marca, como fotografías y vídeos. 

Uno de los atributos positivos de Facebook es que brinda libertad a sus usuarios en don-

de ellos pueden elegir con quién contactarse o no según sus intereses. En relación a es-

to, dentro de las opciones para segmentar a quienes se desea que les lleguen los anun-

cios, es posible elegir a las personas según sus datos demográficos, como su edad, 

sexo,  situación sentimental, formación académica, puesto y lugar de trabajo, etc.  

Debido a que Tucson busca captar un publico más joven ésta herramienta le será útil al 

igual que la de ubicación, donde se segmenta en base a los lugares que se encuentran 

las personas, teniendo la posibilidad de elegir zonas cercanas a las sucursales, se puede 

crear un radio al rededor de la tienda para ayudar a generar más visitas. Además, como 

se nombró previamente, se segmenta en base a los intereses, según las actividades, 

pasatiempos, entretenimientos, entre otros.  

Una de las alternativas dentro de ésta opción de segmentación, es la Segmentación Por 

Conexiones, en donde uno elige marcas que se relacionen con la propia, que estén en el 

mismo rubro y sean competencia directa o indirecta, para que los anuncios le figuren a 

sus seguidores ya que hay un interés en común. Otra de las variables que brinda es la 

posibilidad de llegar a los consumidores potenciales por comportamientos de compra.  

Por último, se encuentra la opción de Públicos Similares, allí se pueden alcanzar usuarios 

que sean similares a los clientes de la marca. (Facebook, 2017).  

Por el otro lado, se seleccionó a la plataforma Instagram, como se detalló en el segundo 

capítulo del presente Proyecto de Grado, es la red social de la fotografía. Ésta red rein-

ventó el concepto de hacer y compartir imágenes. En el caso de Tucson, al ser una mar-

ca de gastronomía, mostrar sus puntos fuertes a través de las opciones de fotografías o 

videos que ofrece la plataforma, resulta interesante, siendo allí posible mostrar los platos 

acompañados por herramientas de food styling, de modo que se muestren estéticamente 

y visualmente  correctos en un contexto correspondiente. A su vez, mediante las Histo-
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rias, se puede conectar con los seguidores de la marca minuto a minuto, sin invadir sus 

Feeds.  

Al igual que en Facebook, Instagram ofrece diversas variables para segmentar e incluso 

se pueden conectar ambas redes sociales y utilizar un mismo público personalizado en 

base a las necesidades de la empresa. El objetivo de segmentar los anuncios es que las 

personas que lo reciban tengan más probabilidades de estar interesados en ellos y en la 

marca anunciante. Además de la segmentación que ofrece la primer plataforma nombra-

da, ésta brinda también una Segmentación Automática, en base al rubro al que pertenez-

ca la marca.  

Tanto en Facebook como en Instagram se encuentra el público objetivo al que apunta 

Tucson, el actual y el que la marca quiere alcanzar. Tienen las herramientas para poder 

llevar a cabo los objetivos y la posibilidad de medir sus resultados, pudiendo ver si las 

estrategias están siendo efectivas o si se requiere de modificaciones. 

Una de las técnicas más novedosas es el Seguimiento de conversiones Offline y Online. 

A diferencia de las métricas que todos conocen, ésta novedosa característica permite 

conocer la eficacia de las campañas en las redes sociales. Surge a través de la relación 

del dinero invertido en Facebook y en Instagram y las ventas del negocio.  

Es importante que se realicen seguimientos ya que una de las armas más peligrosas de 

ambas plataformas es hacer publicidad a ciegas, es decir, sin realizar chequeos de las 

métricas. (Schou, 2016). 

 

5.2. Territorios de marca y audiencia 

Establecer los territorios de una marca es imprescindible para definir la construcción y 

gestión de la misma, se relacionan con sus valores, atributos, personalidad y otros facto-

res. 

Un territorio no es un espacio geográfico ni espacial, hace referencia al espacio competi-

tivo en donde se encuentra una empresa, donde los atributos de ella son importantes 
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para satisfacer las necesidades concretas de los consumidores. Es el lugar que se ocupa 

en el mercado, la manera de competición de la marca y los conceptos con la que desea 

ser asociada.  

Se deben identificar todos los territorios que se quiere incorporar y éstos no pueden con-

tradecirse. Cada personalidad tiene uno específico y le permite a la empresa competir 

con los atributos y valores correspondientes.  

Al identificar los territorios de Tucson Steak House & Bar se pensó en el tipo de cocina 

que tiene la empresa ya que la identifica. Uno de sus territorios es la comida americana 

que es característica de la misma y si bien no es top of mind en el mercado, los consumi-

dores asocian este concepto con la marca gracias a su trayectoria y el reconocimiento 

que logró a través de la permanencia en el mercado. A la hora de elegir un restaurante, 

una de las principales características que se tiene en cuenta son el tipo de alimento que 

se desea consumir. La comida americana se distingue por ofrecer ribs de cerdo o vacu-

nas, las carnes ahumadas, los platos abundantes, alimentos típicos de la región con sus 

salsas y sabores. Tucson también se caracteriza por su parrilla, en todos los locales está 

a la vista del público en su cocina abierta en donde se puede ver el fuego y a través del 

olfato sentir los alimentos ahumados. Teniendo en cuenta los valores de la empresa, el 

trabajo en equipo, el lugar de encuentro, la amistad, otro de los territorios es la confianza, 

ya que a través de diversos factores se busca transmitirla junto con la calidad. Mediante 

el trabajo en equipo se reúnen todas las áreas para lograr que el producto final llegue a 

las mesas de los clientes de manera correcta, atraviesan controles e inspecciones exter-

nas, en donde se preocura que todo esté perfecto. La inclusión también es considerado 

un territorio, ya que si bien la empresa se define como un steak house ofrece productos 

para todos. Opciones libres de gluten, vegetarianas, opciones de pastas, ensaladas, 

menúes ejecutivos y platos para niños, siempre se busca que el cliente pueda encontrar 

allí un ambiente amigable y comfortable.  
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La audiencia o comunidades de la marca son los conjuntos de personas receptoras de la 

información que transmite a través de los diversos medios de comunicación. Las comuni-

dades están formadas por un conjunto de personas que tienen elementos en común, ya 

sea el idioma, costumbres, ubicación geográfica, status social u otros. Es decir, hay una 

identidad común. 

Raymond Cattell creó una teoría de rasgos de personalidad para describir las  diferentes 

personalidades de los individuos. En base a eso se define la audiencia de Tucson como, 

personas abiertas a la experiencia, están dispuestas a vivir experiencias culinarias nue-

vas, probando platos únicos y vivenciando algo diferente a lo que se puede encontrar en 

otros lugares gastronómicos. Se fusionan sabores y aromas en un lugar armonioso en el 

que disponen de un buen servicio. Otra de las características de la audiencia es que son 

extrovertidos, se caracteriza con la sociabilidad, la tendencia de la compañía de otros. 

Dado el caso, Tucson es un lugar social. En general las situaciones de consumo son en 

grupo, ya sea laboral o de ocio. A las personas extrovertidas les gusta estar reunidos con 

pares, tienden a ser entusiastas, están orientados y dispuestos a la acción o a las oportu-

nidades de diversión que pueden surgir. Por ultimo el rasgo de amabilidad se relaciona 

con la capacidad de establecer relaciones interpersonales amistosas, personas agrada-

bles. 

Una vez establecidos los rasgos de la audiencia que tiene la marca, se determina que 

apunta por un lado, a un nuevo público joven, de 18 a 28 años y por otro lado al target 

actual que tiene Tucson, el cual llega hasta los sesenta y cinco años, de nivel socioe-

conómico ABC1. 

 

5.3. Etapas de la campaña  

Se propone que para llevar a cabo una campaña online eficiente y obtener resultados 

visibles se requiere que la marca defina un colaborador que esté capacitado en la gestión 

de las plataformas de Facebook e Instagram. A través del análisis que se realizó en el 
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segundo capítulo del presente proyecto, se considera contratar a un social media mana-

ger para llevar a cabo las acciones de forma exitosa.  

El mismo, será el encargado de dirigir las dos redes sociales de la marca, generando 

contenido, respondiendo y solucionando las consultas de los consumidores de forma cor-

dial, con un tono amigable, acorde a la personalidad de la marca Tucson. Por ende, cabe 

destacar que el encargado debe ser creativo, empático, respetuoso y debe conocer los 

valores principales del restaurante.  

Debido a que la marca ya contiene cuentas en ambas redes sociales, con una base de 

seguidores de casi cinco mil en cada una, no se necesita una etapa de pre-lanzamiento 

para crearlas. 

La primera etapa de la campaña de comunicación online se lleva a cabo en tres meses, 

enero, febrero y marzo del año 2018. Tendrá como principal objetivo captar un público 

más joven al que tiene la marca actualmente, junto con el de awareness, en donde como 

se dijo previamente, los consumidores son capaces de identificar, asociar y recordar a la 

marca. Para llevar a cabo dicho objetivo se realizarán acciones con determinados in-

fluencers, los cuales capten una audiencia similar a lo que la marca desea. Mostrarán 

situaciones de consumo en el restaurante como parte de sus vidas cotidianas haciendo 

mención a Tucson, mostrando algunos de sus atributos relacionados con el sabor de los 

alimentos, la ambientación del local y las nuevas opciones de bebidas y tragos con alco-

hol, que están especialmente pensadas para el público joven. Todas las acciones se pu-

blican en las dos redes, tanto Facebook como Instagram. A su vez, la marca compartirá 

el contenido generado por los influencers en su propia página, acompañado por publica-

ciones de los diversos platos que ofrece y su barra de tragos. Es importante que no se 

suba más de un contenido a cada red por día, para que los seguidores no se saturen con 

las publicaciones de la marca y dejen de seguirla. Todas las fotos y videos se suben des-

de las 12 del mediodía hasta las 13:30hs y de 19hs a 21hs, ya que son los horarios en 
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los que se almuerza y cena y los consumidores pueden tentarse y acercarse a los loca-

les. 

Es importante que todas las publicaciones de la marca mantengan un mismo código esté-

tico en el que se respete una tipografía determinada, al igual que los colores adecuados y 

un tono de comunicación acorde a la audiencia.  

A la hora de publicar fotos y vídeos se deben tener en cuenta cuestiones relacionadas 

con el clima, es decir, un día soleado y caluroso no se deben subir platos pesados, sino 

más bien frescos, también los momentos de la semana, los lunes no subir imágenes de la 

barra de tragos ya que es un día laboral, utilizar los días del fin de semana para fomentar 

momentos de salidas nocturnas, entre otros. Debido a que se lleva a cabo en la estación 

de verano, es una oportunidad para que la empresa muestre la variedad de su menú, 

incluyendo postres y bebidas con productos de la estación. A su vez, cuestiones novedo-

sas de la sociedad, para realizar acciones de marketing de situaciones, en donde se es-

cogen hechos novedosos que están en auge y se los utiliza para generar contenido. Si 

bien en ambas redes se compartirá un contenido similar, se aprovechará los epígrafes de 

Facebook para poner más información y novedades del negocio de forma más extensa, 

ya que en Instagram se compartirá principalmente contenido visual y allí se aprovechará 

la herramienta de las historias para acompañar las publicaciones de cada día, en donde 

se pueden integrar hipervínculos que te redirijan tanto al Facebook como a la página web 

de la marca, la cual ya está creada. Se utilizarán las herramientas promocionales que las 

plataformas ofrecen, segmentando por edad y ubicación geográfica, también se va a utili-

zar la segmentación por conexiones seleccionando a la competencia como referencia, 

para que nuestras publicaciones también lleguen a sus seguidores, quienes buscan un 

producto similar. Las publicaciones pagas serán principalmente de los platos icónicos del 

restaurante y los tragos, si bien todas las imágenes y videos que compartirá la pagina 

serán profesionales, siempre se busca transmitir calidez y naturalidad en ellas para no 

perder la sinceridad. Todas las publicaciones se acompañan con epígrafes amistosos y 
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siempre se debe especificar el nombre del producto que se esté mostrando, al igual con 

la locación del local de Tucson Steak House. En esta etapa como en todas, se tendrán en 

cuenta las fechas o acontecimientos importantes para generar diversas acciones. A modo 

de ejemplo, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, en todas las sucursales se 

les regalará una flor a las mujeres que concurran, eso se digitalizará mediante foto, video 

o boomerang y se subirá a las redes para generar un valor añadido, plasmando uno de 

los valores de Tucson. Como en el lanzamiento se busca llegar a un nuevo público, se 

compartirán imágenes atrayentes para el mismo, las opciones y promociones que ofrece 

la barra de tragos ocuparán un lugar importante. 

La segunda etapa, de post-lanzamiento se desarrollará en los meses de abril, mayo y 

junio del 2018. En esta etapa se busca que los consumidores captados en la primera es-

tablezcan un vínculo con la marca y a través de sus publicaciones interactúen con la em-

presa. Las publicaciones seguirán con la misma frecuencia, se busca generar engage-

ment y para poder obtenerlo la empresa debe transmitir algo más que simplemente mos-

trar los productos que comercializa. La marca ofrece una experiencia, al establecer una 

relación con los consumidores ésta misma se vuelve imprescindible en sus vidas y hace 

que ellos vuelvan a elegirla una y otra vez. Utilizando herramientas del Marketing Expe-

riencial, enfatizando en el Marketing de Sensaciones en donde a través de la relación de 

los diferentes sentidos se busca añadir valor a la empresa. A través del aroma de los 

ahumados, el sabor que caracteriza los alimentos de la marca, su presentación y la arqui-

tectura del lugar. 

Al referirse a la interacción con las redes sociales de Tucson se hace hincapié en lograr 

que los consumidores escriban comentarios en las publicaciones, etiqueten a sus amigos 

y pongan Me Gusta. En Instagram, Se harán concursos semanales en donde se invitará a 

los consumidores a compartir sus propias experiencias con la marca. En ellas pueden 

mostrar los platos y tragos, la situación de consumo, los diferentes espacios de los loca-

les. Deberán etiquetar a la marca y utilizar el hashtag #ExperienciaTucson. Al final de la 
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semana, se elige una foto ganadora y Tucson la comparte en su propia red haciendo 

mención al autor.  En esta etapa no se utilizarán las herramientas pagas de ninguna de 

las dos redes sociales, ya que los propios consumidores serán los encargados de divul-

gar las paginas de Tucson, convirtiéndose en influencers de sus propios entornos.  

Teniendo en cuenta que en los meses en los cuales se desarrolla la campaña de post-

lanzamiento y son meses laborales, se compartirán las diferentes opciones de menúes 

ejecutivos que se ofrecen, los cuales varían según el mes y la semana.  

La etapa siguiente es la de crecimiento, se lleva a cabo en los meses de julio, agosto y  

septiembre del 2018. Aquí se continuará con el estilo de publicaciones que se compartie-

ron en las etapas anteriores y también se buscará generar un valor añadido. Se mos-

trarán los principales valores de la marca, a través de videos institucionales e imágenes, 

se verá un lado desconocido de Tucson, que plasme el trabajo que hay detrás de cada 

plato, generando contenido dentro de las cocinas, y de las diversas áreas y etapas que 

se ven implicadas para poder obtener los productos finales. Ésta etapa será la indicada 

para afianzar el vínculo con los clientes. El objetivo de branding estará presente ya que 

produce emociones y deseos en los consumidores, que es lo que se busca generar me-

diante el contenido pautado. Como se dará con el inicio del invierno se va a aprovechar 

para fomentar el consumo de los platos fuertes que ofrece la marca, sus ahumados, ribs, 

pastas, entre otros. Al igual que en todas las etapas, se continuará con el contenido 

atractivo, que cause tentación en quienes lo miren, con el objetivo de despertar ganas de 

ir al restaurante para degustar los deliciosos platos que ofrece. 

Por último, la etapa de recordación se va a llevar a cabo en los meses restantes del año 

2018, octubre, noviembre y diciembre. Se buscará que la marca no pierda la presencia y 

el posicionamiento logrado en la mente de los consumidores con respecto a la competen-

cia. Se mantendrá el mismo tono de comunicación que se mantuvo a lo largo de toda la 

campaña en donde los consumidores al ver un posteo pueden identificar a la marca,  sin 

siquiera tener que ver el logo para reconocerla, al igual que la imagen de la marca. La 



  84 

frecuencia de los posteos será uno en cada red social cada dos días con el objetivo de no 

saturar a los consumidores, pero tampoco perder presencia.  

A mediados de ésta etapa, como festejo por los 18 años de la marca en el mercado se 

brindará un código de beneficio a los seguidores de Instagram y Facebook que incluirá un 

18% para la próxima consumición. Para acceder a el, deberá rellenar una breve planilla, 

poniendo su nombre, teléfono de contacto y un correo electrónico. Así la marca podrá 

generar una base de datos de los consumidores y enviar una vez al mes un mailing, in-

formando promociones, novedades y acontecimientos especiales, con el fin de que estos 

sean fieles a la empresa. 

A modo de cierre, en todas las etapas de la campaña se realizará un análisis de las 

métricas de la marca en ambas plataformas y el social media manager encargado se la 

deberá enviar de forma semanal a un superior en la empresa para analizar si los resulta-

dos que se obtienen son convertidos en ventas. 

Es posible asegurar que a través de la organización de las etapas de la campaña de co-

municación online, junto a los objetivos de medios y estrategias adecuadas, Tucson se 

verá insertada en un nuevo mercado, captando el público joven deseado y logrando los 

objetivos planteados.  
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Conclusiones 
 
El objetivo del presente Proyecto de Graduación consiste en responder la pregunta pro-

blema planteada como eje: ¿De que manera se pueden utilizar las herramientas de la 

publicidad para integrar las redes sociales a la estrategia de comunicación de una marca 

tradicional de gastronomía? 

Para ello, se comenzó investigando acerca de la publicidad y su evolución a través del 

tiempo con el fin de poder seleccionar las herramientas adecuadas que den solución a la 

problemática propuesta. Los avances tecnológicos vinculados con la comunicación cam-

biaron las maneras tradicionales de transmitir los mensajes, incluyendo la forma en que 

se comunican las marcas o empresas con sus consumidores. Con la aparición de las 

redes sociales, surgieron nuevos roles, los Social Media Managers y Community Mana-

gers, los encargados de administrarlas. Junto con ellos se presentaron nuevos comuni-

cadores digitales, los influencers. 

Se vive en un presente en donde todo se comparte en las redes. Tanto los millenials co-

mo la gente mayor, viven su vida a través de la web. A lo largo del desarrollo del proyec-

to, se demostraron las diversas formas en que la gastronomía es protagonista allí. Desde 

blogs, cuentas de Instagram, de Facebook, revistas online y agencias exclusivas del ru-

bro.  

En el proyecto se explicaron las principales características de las redes sociales más uti-

lizadas por marcas y empresas. Cada una de ellas tiene un uso diferente, por ende las 

herramientas que ofrecen también varían, de la misma forma que los públicos que se 

encuentran en cada una de ellas. 

Al seleccionar las estrategias adecuadas para integrar estos nuevos métodos de comuni-

cación a una marca tradicional, se ha puesto especial énfasis en los usos y costumbres 

del mercado en el cual interactúa. Se seleccionaron diferentes restaurantes alrededor del 

mundo para analizar qué tipo de comunicación lleva cada uno de ellos en dichas plata-

formas, junto con las herramientas que utilizan en base a los objetivos de cada marca o 
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empresa. A partir del análisis, se entendió la importancia de conocer la identidad de cada 

una. El éxito de una propuesta no radica únicamente en sus productos, sino en una serie 

de factores que requieren de una coherencia para que la misma sea identificada como 

marca y reflejen su personalidad e identidad. Ésta misma se transmite en cada una de las 

publicaciones en las redes seleccionadas, en este caso, Instagram y Facebook, y permite 

que los clientes identifiquen la marca y la diferencien de su competencia, es decir, que la 

organización se vea representada.  

Se ha hecho hincapié en la importancia de establecer vínculos emocionales con los usua-

rios con el objetivo de lograr fidelidad. Es por ello que se investigó acerca de conceptos y 

términos tales como el branding y el branding emocional en donde se utiliza como medio 

el enamoramiento de las audiencias cuyo objetivo final es obtener rentabilidad. 

También han sido consideradas estrategias de marketing experiencial ya que gracias a la 

omnipresencia de la tecnología es posible enviar y recibir información en cualquier forma-

to, ya sean videos, audios, entre otros. Permitiéndole a las empresas compartir contenido 

con sus consumidores de manera experiencial. Se convierte a una marca en algo que va 

más allá de la satisfacción de necesidades y trasciende la vida de los consumidores a 

partir de su respuesta ante estímulos. 

Luego de analizar diversos conceptos, estrategias y herramientas, se presento a la marca 

en cuestion, Tucson Steak House & Bar. Una empresa gastronómica establecida en el 

mercado desde el año 2000.  

Para conocer la historia y funcionamiento de la empresa se entrevistó a uno de sus fun-

dadores. A partir de la entrevista se conoció la organización interna de la empresa, los 

diferentes departamentos que la componen, se determinó su identidad, su personalidad, 

como así su carácter. Ademas de su esencia, sus principales valores, la visión y misión. 

Una vez establecido todo esto se analizó la comunicación actual de Tucson y se deter-

minó que si bien la empresa ha evolucionado a través de los años en diferentes áreas, la 

misma no lo hizo en lo que a comunicación se refiere.  



  87 

Teniendo en cuenta que Facebook e Instagram son las es la redes sociales más utiliza-

das en el mundo, donde marcas y empresas comparten su contenido y cuentan su histo-

ria a través de ellas, surge la cuestión de marcas tradicionales que aún no han integrado 

a éstas a sus planes de comunicación 

Es por ello que se elaboró un plan de comunicación para Tucson, integrándola a éstas 

dos redes, aplicando los conceptos previamente nombrados. Se responde a la pregunta 

planteada como eje del Proyecto de Grado con una campaña de comunicación online 

dividida en etapas de lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y recordación. Cada 

una de ellas tiene un plazo de tres meses en donde se tiene en cuenta primordialmente 

los objetivos de la marca, la época del año en la cual se lleva a cabo, se determinaron las 

estrategias, cantidad y horario de los posteos, herramientas a utilizar, comunicadores o 

influencers, entre otros.  

Gracias a lo investigado previamente se propuso que la marca defina a un colaborador 

que esté capacitado en la gestión de las plataformas de Facebook e Instagram, es decir 

un social media manager. 

Si bien el presente proyecto se basó en una empresa específica del rubro gastronómico, 

la propuesta planteada es aplicable para cualquier tipo de empresa que produzca bienes 

o servicios, difiriendo en las estrategias a utilizar en base a los objetivos que pueda llegar 

a tener cada una de ellas. Es decir, no se pueden perder de vista los cambios sociales, 

culturales y las necesidades de las personas que son quienes consumen dichos produc-

tos o servicios, manteniendose vigentes a través del tiempo. Por ello se tituló “adaptarse 

o desaparecer”. 
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