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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Comunicación Publicitaria en el Mercado 

Gastronómico. Una agencia de medios digital, propone abordar la importancia de la 

comunicación publicitaria efectiva mediante una agencia de medios digitales para la 

mejorar el posicionamiento y el branding en el sector de pymes gastronómicas de 

CABA.  

Se inscribe en la categoría Proyecto Profesional porque ofrece un panorama exhaustivo 

sobre la publicidad en el entorno digita atravesando el rubro gastronómico. Este 

proyecto de grado servirá como startup para que el autor pueda seguir desarrollándolo 

en la práctica profesional.  

Asimismo, la línea temática seleccionada es Medios y Estrategias de Comunicación 

porque el proyecto nace del análisis de una necesidad del mercado gastronómico y de 

la falta de calidad y consistencia sus comunicaciones.  

Este proyecto aborda la investigación de una notable falta de consistencia en las 

comunicaciones publicitarias y el manejo de comunicación externa en las pequeñas y 

medianas empresas vinculadas al rubro gastronómico de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Uno de los problemas iniciales es la falta de estrategia o recursos para 

invertir en comunicaciones publicitarias efectivas. Como consecuencia, parte de los 

negocios no comunica nada, o en su defecto, realiza avisos sin pensar en la 

construcción de marca de la empresa. Por lo tanto, al haber menos comunicación, hay 

menor información, y el acceso de los clientes y posterior venta disminuye. La 

comunicación externa es fundamental para el funcionamiento de una empresa; brinda 

información, enriquece y muestra su misión, visión, valores y aporta un valor 

significativo que permite el crecimiento y fortalecimiento de las identidades corporativas.  

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿Cómo puede intervenir la comunicación publicitaria en la creación de una 
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agencia digital que contribuya a mejorar el branding y el posicionamiento del rubro 

gastronómico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 

El objetivo es crear una propuesta que resuelva dicha problemática con el impulso de 

una agencia de medios digitales, que desarrolle contenido multimedia, implemente y 

optimice campañas online. 

Actualmente los medios digitales son el principal canal que determinan la comunicación 

de un emprendimiento, una Pyme o una empresa. Las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), son un recurso de fácil acceso, reducen significativamente los 

costos de inversión y el alcance de la información es eficiente. Con el recurso de las 

plataformas digitales se puede planificar y desarrollar múltiples planes de comunicación 

y estrategias que determinan la idea de una marca y/o su posicionamiento en el 

mercado. La comunicación de un negocio gastronómico permite analizar ciertos 

objetivos, y en simultáneo, observar si son alcanzados o no. 

Es posible afirmar que el rubro gastronómico es un negocio al que se pone en duda su 

rentabilidad y no se reconoce el valor del trabajo. En base a entrevistas realizadas, 

algunos dueños de pymes creen que para que un restaurante, bar o café funcione, es 

necesario tener un buen concepto, producto y servicio. Esto lo confirman en base a sus 

experiencias previas sin ningún tipo de comunicación publicitaria y con el éxito de su 

negocio local, ya sea por ubicación o falta de competencia. Sin embargo, analizar las 

variables para determinar si un negocio puede llegar a funcionar o no, es necesario. 

Es posible manifestar que la situación económica de un negocio no es determinante 

para realizar comunicaciones publicitarias. Las grandes cadenas gastronómicas dan fe 

de que el marketing digital y las herramientas publicitarias son fundamentales para el 

crecimiento en ventas, franquicias o locales propios; además, al comunicar 

eficientemente, se crea un posicionamiento de marca en el mercado. El marketing 

gastronómico ha demostrado ser una potente herramienta en múltiples sentidos, 

conformado desde un plan de comunicación hasta el diseño de una carta de 
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restaurante. Para el mundo publicitario es fundamental que exista un buen circuito de 

comunicación. El feedback por parte de la audiencia determina los objetivos alcanzados 

de una campaña. Las marcas bien posicionadas en el mercado manejan una constante 

comunicación externa, en otras palabras, siempre comunican. De lo contrario, cuando 

las empresas no realizan ningún tipo de comunicación, transmiten una imagen negativa. 

En necesario comprender esto para observar que la marca está pasando por una crisis 

a nivel de construcción de marca o branding. 

Este Proyecto de Graduación analiza la oportunidad de negocio para que la industria 

publicitaria pueda ingresar a un mercado que está poco explotado. Se enfoca desde 

una perspectiva de planificación digital para su posterior producción estética, tanto 

gráfica como audiovisual. Al tener múltiples plataformas digitales, se adaptará el plan 

de comunicación a los requerimientos de cada cliente. El avance tecnológico permite 

reducir costos y ser eficientes al momento de realizar comunicaciones publicitarias, que 

los negocios de este rubro, al tener poco presupuesto, puedan gozar de un modelo 

acorde a sus necesidades y expectativas.  

Los aportes que brindan estas propuestas al ámbito publicitario son: la creación de 

comunicación publicitaria efectiva; el posicionamiento de una agencia de medios 

especializada en el ámbito digital; y la erradicación en la falta de consistencia en 

comunicaciones que dañan el posicionamiento y branding de las marcas. 

Con respecto al diseño metodológico de este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir la falta de 

consistencia en las comunicaciones publicitarias y el manejo de comunicación externa 

en las pymes vinculadas al rubro gastronómico, explicando en instancias posteriores 

cómo puede intervenir la comunicación publicitaria en la creación de una agencia digital 

que contribuya a la construcción de branding y el posicionamiento de los negocios del 

rubro gastronómico en CABA. El trabajo de campo requerido para acceder al 

conocimiento de las pymes, exigirá la utilización de las técnicas de sondeos realizadas 
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principalmente a consumidores del sector gastronómico y de redes sociales; y 

entrevistas en profundidad a dueños de pymes del sector gastronómico y, por otro lado, 

a expertos de medios digitales. Para abordar adecuadamente este propósito, es 

necesario: realizar una investigación de mercado sobre las agencias digitales existentes 

que brinden un servicio similar al de agencia de medios digitales que se propone; 

indagar la comunicación del mercado gastronómico en los últimos cinco años; 

desarrollar un plan de comunicación para posicionar cada negocio en el mercado local 

como líder de su nicho; y crear una estrategia para poder implementar y optimizar con 

pauta publicitaria la generación de contenido de la agencia de medios digital.  

La hipótesis que se postula en este escrito se basa en que el crecimiento de una 

agencia de medios digital ayudará a las pymes del sector gastronómico a tener una 

comunicación publicitaria eficiente y mejorar su posicionamiento en el mercado local. 

Para poder posicionar una agencia de medios digitales, se analizará el mercado de las 

agencias que brinden servicio especializado a empresas gastronómicas en CABA, 

Argentina. El análisis será de los últimos cinco años a la fecha con el fin de investigar la 

comunicación publicitaria del mercado gastronómico, el funcionamiento de las agencias, 

sus estrategias de comunicación e implementación en plataformas digitales.  

En función de lo antedicho, uno de los objetivos principales que persigue este proyecto 

es impulsar una agencia de medios digitales integradora de planes de comunicación 

publicitaria que permita generar contenido visual para las pymes empresas del rubro 

gastronómico. 

En el marco de los estudios sobre la Publicidad en medios digitales, el aporte que se 

plantea en este proyecto resulta novedoso al permitir el crecimiento de una agencia de 

medios digital en el sector gastronómico, que resulte rentable, y sea integrador de las 

herramientas más actualizadas, dando valor agregado y eficiencia.  

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de 

la temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un 



  
 

7 

conjunto de Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de 

Palermo se consolida como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Levato (2012) Publicidad 

para Pymes gastronómicas. Este trabajo propone la creación de un nuevo modelo de 

agencia de publicidad gourmet. Busca resolver desde un enfoque de Relaciones 

Públicas la manera más efectiva y con bajo costo hacer publicidad para las pymes 

gastronómicas de CABA. En este último planteamiento se vincula con el Proyecto de 

Grado Comunicación Publicitaria en el Mercado Gastronómico. La diferencia está en los 

objetivos y en la resolución. El primero propone una agencia de publicidad gourmet 

enfocado en el valor de la marca y el marketing de la experiencia y el segundo en 

potenciar una agencia de medios digitales que desarrolla estrategias de comunicación 

para el posicionamiento de marca en el mercado, branding, generación de contenido 

multimedia, implementación y optimización de campañas publicitarias para cada pyme 

del sector gastronómico. 

En segundo lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por Calcagno (2015) 

Degustación Virtual. Tiene como objetivo crear una consultora de Relaciones Públicas 

con foco en la comunicación digital para el sector gastronómico porteño. El vínculo con 

el PG Comunicación Publicitaria en el Mercado Gastronómico proviene del hecho que 

ambos buscan resolver una problemática similar. Degustación Virtual propone resolver 

la falta de planificación de comunicación online en el rubro gastronómico con una 

consultora de Relaciones Públicas online, mientras que Comunicación Publicitaria en el 

Mercado Gastronómico propone la creación de una agencia de medios digitales 

creadora de estrategias de comunicación y contenido. 

En tercer lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por Benedit (2016) La 

adaptación de la Dirección de Arte Publicitaria al Universo Digital. Elabora un plan de 

comunicación para una pyme a través de las redes sociales. El autor de este proyecto 

indaga la importancia de la Dirección de Arte Publicitaria en medios digitales con una 
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empresa en particular, Dr. Deli. El vínculo con el Proyecto de Grado Comunicación 

Publicitaria en el Mercado Gastronómico reside en que ambos proyectos proponen un 

plan de comunicación online para PYME con el objetivo de cuidar la imagen de la 

marca adaptando la dirección de arte a cada plataforma. La diferencia es el foco del 

mercado. El proyecto de grado creado por Benedit propone el plan de comunicación 

para una sola empresa, Dr. Deli. 

En cuarto lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por De Freitas (2016) 

Realismo Mágico, que tiene como objetivo crear un plan de marketing para los espacios 

gastronómicos que tengan problemas de identidad de marca.  El foco del proyecto se 

muestra en la creación de dicho plan teniendo en cuenta las características del 

Realismo Mágico, con sus conceptos de identidad corporativa, marketing gastronómico 

e identidad visual. El vínculo con el proyecto Comunicación Publicitaria en el Mercado 

Gastronómico proviene del hecho que ambos buscan crear conceptos e ideas para 

poder establecer la identidad visual de una marca y posicionar una empresa con 

herramientas del Marketing Gastronómico. En el caso de Comunicación Publicitaria en 

el Mercado Gastronómico lo hace desde los medios digitales. 

En quinto lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por Pérez (2016) Una 

campaña tentadora. Propone un plan de comunicación, generando una campaña 

publicitaria enfocada en lo visual y conceptual que sirva para fomentar las visitas de un 

público joven al Museo Nacional de Bellas Artes. Este trabajo se vincula con 

Comunicación Publicitaria en el Mercado Gastronómico porque ambos proyectos hacen 

énfasis en la importancia de las artes visuales. Este enfoque juega un papel 

fundamental a la hora de transmitir un mensaje, potenciando la riqueza visual y 

conceptual que pueden aportarle a cualquier aviso publicitario.  

En sexto lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por Díaz Hoyos (2013) 

Comunicación Gourmet. Este trabajo plantea la creación de un emprendimiento 

gastronómico (repostería) tomando como herramientas principales marketing, branding, 
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comunicación y medios. Tanto el Proyecto de Grado Comunicación Gourmet como 

Comunicación Publicitaria en el Mercado Gastronómico hacen uso de las herramientas 

de marketing emocional y marketing de la experiencia, dos pilares que son 

fundamentales para el desarrollo de una estrategia de comunicación gastronómica.  

En séptimo lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por Arrué (2012) El re 

branding de Sushi Pop. Que tiene como objetivo mejorar y aportar valor a la marca, a 

su comunicación y potenciar su crecimiento. En ese momento la cadena se encontraba 

en temprana edad y era líder su rubro, por lo que un cambio de imagen corporativa fue 

la propuesta adecuada. En el presente Proyecto de Grado se propone crear el valor de 

la empresa a través del branding emocional y el marketing de experiencia, resaltando 

los nuevos atributos de la marca. Uno de los objetivos compartidos es crear un vínculo 

de pertenencia con el cliente para poder posicionar una marca en el mercado. 

En octavo lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por Pinto Nieto (2013) 

Como publicitar un restaurante. Tiene como objetivo crear la comunicación publicitaria 

de un restaurante colombiano llamado Andrés Carne de Res. Se vincula con el 

presente proyecto por los nuevos recursos que se utilizan en la comunicación 

publicitaria gastronómica, con el objetivo de captar la atención de otros públicos y un 

mejor posicionamiento de marca. 

En noveno lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por Amor (2014) El 

retorno de Pizza Hut a la Argentina. Propone el reposicionamiento de una marca que 

después de un fracaso, vuelve al mercado gastronómico. Este Proyecto de Grado toma 

como eje el posicionamiento de una marca. Punto que se vincula con el PG 

Comunicación Publicitaria en el Mercado Gastronómico. Uno de los objetivos 

compartidos es demostrar el valor y la importancia de las redes sociales para el 

reposicionamiento de una marca.  

En décimo lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por Salomón (2015) 

Comunicación Estratégica 2.0. Plantea la creación de un plan integral estratégico de 
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comunicación a través de plataformas digitales 2.0 para un emprendimiento 

gastronómico La Naviera. El vínculo con el PG Comunicación Publicitaria en el Mercado 

Gastronómico proviene del hecho que se intenta resaltar la importancia en la innovación 

en las nuevas plataformas digitales y el fenómeno de hiperconectividad que 

experimentan los usuarios. Comparte la idea de que la generación de distintos tipos de 

contenido es fundamental como estrategia de comunicación. 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres 

conceptos principales: la Publicidad en Medios Digitales; Branding y Posicionamiento; y 

Marketing Gastronómico, que contribuyen a comprender la temática sometida a 

análisis.  

Los consumidores actuales se han convertido en un target o blancos móviles para la 

publicidad. Sin embargo, con el desarrollo de las Tecnologías de la Comunicación y la 

Información (TIC) han transformado la forma de hacer publicidad en plataformas o 

medios digitales. Actualmente, el consumidor tiene el poder de decisión de formar parte 

de una audiencia fiel a algún contenido. Básicamente se basa en el permiso y no en la 

interrupción como lo hace la publicidad tradicional. 

Esta forma de comercialización requiere que el consumidor o posible cliente haya 

autorizado a la marca de enviar algún tipo de comunicación, contenido o mensaje. 

Además, con la evolución de Internet y la gran variedad de dispositivos electrónicos 

como smartphones, tablets o laptops, han hecho que la combinación de estos 

elementos se convirtiera en una herramienta cada vez más utilizada por los 

profesionales publicitarios. Actualmente las marcas son las principales emisoras de la 

información que hay en las plataformas digitales, en especial en Social Media.  

Es posible señalar que, para las marcas, se volvió fundamental comunicar a través de 

estos nuevos canales de comunicación donde los consumidores o el público al que se 

comunica, es fiel a un mismo contenido. Además, el público potencial es posible 

localizarlo con las herramientas de segmentación que brindan los medios digitales. 
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En la actualidad, es posible observar el desarrollo de una sociedad en la que los bienes 

materiales forman parte de su vida cotidiana y en caso de que se desprendan de ellos 

se sienten incompletos. En el ideal colectivo se puede asumir que existe la ilusión de 

tener una idea que pueda materializarse, sea comercial y se saque la mayor ganancia 

posible de forma eficiente. Hay personas que están seguros de que teniendo esa idea 

pueden enriquecerse económicamente. Pero en la práctica no basta con una buena 

idea. Hay muchas variables para que un negocio sea rentable o se vuelva una pérdida 

importante. Una de ellas, vinculado al aspecto publicitario, se enfoca en el manejo, la 

construcción y recordación de marca, ese concepto que se identifica como branding. A 

su vez, es necesario determinar el posicionamiento de la marca en el mercado. 

El branding y el posicionamiento de la marca son una de las premisas del marketing 

tradicional. Forman parte de las estrategias principales para que cualquier negocio 

prospere. Para identificar el posicionamiento de marca es necesario identificar el 

mercado en que las marcas están situadas; saber quiénes son los competidores 

directos, indirectos; posibles competidores; y los clientes potenciales. 

En este proyecto de grado se indaga que, en el segmento del mercado gastronómico, 

uno de los aspectos fundamentales del éxito es conseguir que un cliente se vuelva fiel. 

Si se fideliza al cliente, es posible asumir que repetirá su visita regularmente; 

recomendará a sus amigos y conocidos; y hasta en ocasiones puede llegar a permitir 

fallas en el servicio o producto, simplemente porque está conforme con el lugar y se 

identifica con la marca. Por lo tanto, una variable indispensable para tener en cuenta 

consiste en analizar la forma de brindarle la mejor atención al cliente para que éste, 

frente a la competencia local, siga eligiendo volver al negocio mencionado. Una 

satisfacción por parte del cliente crea un vínculo emocional con la marca, no sólo una 

preferencia racional, sino sentimental. Por lo que cuando se alcanza ese nivel de 

compromiso es cuando el cliente sigue a la marca y elige formar parte de su audiencia.  
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Una de las metas principales de cualquier marca es conseguir que no sean los 

negocios los que busquen a su público, sino que el mismo sea el que vaya en 

búsqueda de las marcas. Bajo este concepto, se aborda la estrategia de creación de 

contenido multimedia. Y se desarrolla en el aspecto tanto gráfico como audiovisual. Las 

plataformas digitales conectan a los consumidores, clientes potenciales y audiencias 

con la marca. Es por eso que se tiene que aprovechar este canal de comunicación para 

brindarle al público lo que quiere ver, lo que quiere escuchar y sobre todo darle esa 

información relevante para que pueda hacer uso de ella como propia y que pueda 

compartirla.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primer de ellos explora el sector en el 

cual se inserta la problemática: La publicidad en medios digitales para el rubro 

gastronómico. Se estudian temas relacionados con la publicidad en plataformas 

digitales; las diferentes herramientas que existen, las estrategias de comunicación, 

como elegir la mejor plataforma para el usuario, la experiencia, las redes sociales y sus 

formas de implementación. 

En el segundo capítulo se ahonda sobre la identidad de marca, el posicionamiento 

online, el posicionamiento en el mercado y el branding digital para las pequeñas y 

medianas empresas del rubro gastronómico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se analiza la identidad de marca con casos de negocios reales como el cliente del autor 

Croûton.  

En el tercer capítulo se analiza la importancia y el vínculo entre el Marketing 

Gastronómico y el Marketing Digital. Qué es lo que se debe lograr con los 

consumidores; cómo se intenta viralizar un contenido; qué es lo que la audiencia 

comparte como contenido atractivo; y cómo llevar a cabo la teoría a la práctica con 

Pymes del sector gastronómico. 

En el cuarto capítulo, se define el concepto de agencias de publicidad en medios 

digitales; se realiza un análisis de mercado gastronómico y se definen los diferentes 
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tipos de agencias para poder contextualizar el siguiente capítulo, en el que se aborda la 

resolución del planteamiento del problema con una estrategia de comunicación digital 

para Croûton. 

En el quinto y último capítulo, Comunicación Publicitaria en el Mercado Gastronómico. 

Una agencia de medios digital, se define y desarrolla una estrategia de comunicación 

digital para la campaña de lanzamiento de Croûton una Pyme en el rubro gastronómico 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se definen las estrategias de 

Branding/Awarness y contenido: Storytellig, producción gráfica, fotográfica y 

audiovisual.  

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con las asignaturas Publicidad IV; 

Estrategias Empresariales y Comercialización II. La gran mayoría de las materias en 

conjunto abordan el estudio de las comunicaciones integradas de marketing para poder 

implementarlas en una comunicación publicitaria efectiva, en un correcto 

funcionamiento del marketing directo, digital y promocional en Argentina.  

Se advierte, de este modo, que el aporte que ofrece este proyecto al campo publicitario 

se enfoca en el conocimiento que se adquiere al permitir el crecimiento de una agencia 

de medios digital en el sector gastronómico, que resulte rentable, y sea integrador de 

las herramientas más actualizadas, dando valor agregado y eficiencia, con el objetivo 

de resolver la falta de consistencia en las comunicaciones publicitarias y el manejo de 

comunicación externa en las pymes vinculadas al rubro gastronómico de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Un área en la que las agencias de publicidad no están muy 

vinculadas por los pocos recursos económicos que manejan estos clientes. Por eso es 

un proyecto innovador. Con una comunicación publicitaria efectiva sumando la fuerza 

de las herramientas tecnológicas se pueden abaratar costos y brindar un servicio al 

nivel de una agencia de publicidad con trayectoria. 
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Capítulo 1: La publicidad en medios digitales para el rubro gastronómico 

En este apartado se explora el sector en el cual se inserta la problemática, la publicidad 

en medios digitales para el rubro gastronómico. Se abordarán conceptos relacionados a 

los medios online, algunas herramientas digitales y plataformas de comunicación en 

línea donde el contenido es creado principalmente por los usuarios, pero en este caso 

el enfoque será entorno a las estrategias digitales de las marcas posicionadas en el 

mercado. Además, se analiza y determina cuales son las herramientas más adecuadas 

en base a la mejor plataforma para el cliente; se explica el concepto de Social Media y 

algunas de las formas de implementación. 

En este capítulo se desarrolla un breve análisis de un sondeo realizado a 300 usuarios 

ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También, se indaga sobre los 

objetivos posibles y el desarrollo de las ideas para que los inversores comprendan 

cuales son las virtudes de la comunicación en línea y las funciones que un profesional 

de la industria publicitaria cumple en una campaña brindada por una agencia de medios 

digital. 

Asimismo, se analizan las ventajas de comunicar a través de estos medios para el 

sector gastronómico, cómo y con qué herramientas puede intervenir la comunicación 

publicitaria en la creación de una agencia digital que contribuya con el branding y el 

posicionamiento de marca dentro del rubro gastronómico en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires con acciones y estrategias desarrolladas para una implementación 

efectiva. 

 

1.1. Publicidad online: La cara virtual de los restaurantes 

A finales del siglo XX, la unificación de los diferentes públicos y la saturación de 

mensajes atravesaron una perdida en la eficiencia de la comunicación publicitaria 

tradicional, que, durante los últimos años, había construido un sistema para las 

industrias del contenido. (Berger, 2013). 



  
 

15 

En base al concepto desarrollado anteriormente por Berger, es posible afirmar que era 

cuestión de tiempo para que el público criticara el contenido publicitario y que se 

volviera consciente de que la publicidad siempre iba a querer vender algo. Como 

consecuencia, la audiencia no prestaba más atención a las comunicaciones porque 

conocían y detectaban rápidamente el fin de los mensajes. Así como actualmente, se 

puede observar y analizar con las publicidades que interrumpen el contenido 

reproducido en Facebook con una publicidad ofreciendo algo. Los espectadores saben 

lo que quiere ver, eligen el contenido y, aun así, algunas marcas interrumpen esa 

decisión, mostrando contenido publicitario sin consistencia en el mensaje, donde se 

puede ver claramente que el único objetivo, es vender. La publicidad digital hace 

referencia a la evolución de la comunicación como resultado del efecto de las redes 

online. Se enfoca directamente en la audiencia y con su interacción y vinculación con 

las campañas publicitarias de las marcas.  

Para que este tipo de comunicación sea efectiva y se considere parte de la cara virtual 

de los restaurantes, debe cumplir con un contenido atractivo, donde el mensaje sea útil 

para el espectador, un entorno donde el público se mantenga informado y pueda 

aportar contenido. La consolidación de la Web y las innumerables posibilidades de 

interacción entre empresas, marcas y usuarios, y entre la audiencia o consumidores 

mismos, suponen un cambio trascendental en las comunicaciones de marcas, servicios 

y productos.  

La publicidad por posicionamiento estratégico es una herramienta creada para las 

plataformas digitales, dicho concepto comprende aquellos sitios en la red que facilitan 

el conocimiento de datos cualitativos, cuantitativos y mucha más información de todo 

tipo (Martinez Martinez y Aguado, 2014). Una de las características principales de la 

Web 2.0 es que se convierte interactiva por la colaboración de datos, creación de 

contenido, y el diseño centrado en la experiencia del usuario para su fácil acceso y uso. 

Este tipo de información colaborativa está transformando la importancia de todo tipo de 
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actividades que se realizan en internet. La Publicidad digital nace gracias al crecimiento 

que tuvo Internet en la última década junto con las herramientas tecnológicas y las TIC, 

o bien llamadas, tecnologías de la información y comunicación. Este escenario da 

origen a que los usuarios puedan convertirse en protagonistas de la red.  

La comunicación publicitaria se incorporó a los portales y medios online gracias a la alta 

demanda de la comunicación en línea que los usuarios de estos medios generan. La 

publicidad sigue evolucionando, cada vez se adapta mejor a todo tipo de plataformas, 

se volvió más dinámica, está en más lugares que antes y los sitios web están listos para 

personalizar sus servicios o productos partiendo de esta estructura. A través de las 

plataformas online, es posible satisfacer las necesidades de los usuarios y captar 

clientes potenciales con cierta problemática de comunicación institucional.  Tanto los 

blogs, como las páginas web, las redes sociales y la publicidad online, forman parte de 

las múltiples plataformas en las que se pueden resolver las necesidades de 

comunicación del rubro gastronómico. Naturalmente, los objetivos de los profesionales 

de la publicidad han cambiado y ya no se trata solo de lograr el impacto en el 

espectador o que la audiencia únicamente vea la publicidad. Uno de los nuevos 

paradigmas de la publicidad es que ahora se segmenta el mercado, cada persona es 

única y piensa diferente, por lo tanto, no sirve de nada alcanzarlo con una comunicación 

publicitaria que realmente no le interesa y que, además, se gasten recursos valiosos en 

ello.  

La publicidad busca la eficiencia de sus mensajes; cada pieza publicitaria, sea a través 

del medio que sea, persigue que los consumidores tengan acceso inmediato e 

identifiquen la comunicación con la campaña publicitaria creada para la marca o el 

cliente que está detrás. Por lo tanto, hay que estar en constante creación de ideas, 

buscando innovar en las maneras de mostrar la comunicación y sobre todo dar el 

mensaje adecuado para el cliente y específicamente la audiencia buscada.  
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Martinez Martinez y Aguado (2014), sostienen que, a través de los medios online se 

vuelve más sencillo realizar la segmentación geográfica y demográfica de las personas. 

Internet ha superado las expectativas de desarrollo y todos los emprendedores, pymes 

y compañías agradecen la evolución porque les ayuda a impulsar y ampliar sus 

negocios con estas herramientas, donde la mayoría comparten información, se 

almacena grandes cantidades de datos, se hace networking y potencian la 

transformación de las plataformas en línea convirtiéndose en un modelo de negocio 

más rentable y eficaz. 

Las grandes empresas del rubro gastronómico tienen en cuenta el valor y la importancia 

de la comunicación online, y más en cuánto a precio/eficiencia que tienen estos medios. 

La Publicidad digital, enfocada en posicionamiento orgánico, impulsado por motores de 

búsqueda, tiene como principal herramienta la página web y su contenido. En las 

páginas es posible encontrar diferentes formatos publicitarios donde, dependiendo de 

cada página se visualizan las comunicaciones con un link, banner, web, entre otros 

formatos. Su objetivo es dar a conocer el producto o servicio al usuario posicionándose 

como primeros en las búsquedas de este tipo de servicios. 

Aunque estos son los formatos más conocidos, hay derivados de la web que surgen a 

medida que avanza la tecnología. Por otra parte, las marcas cada vez confían más en 

los medios digitales para la comunicación publicitaria, ya que son de rápido acceso e 

implementación. Una campaña publicitaria dirigida a través de portales internet o social 

media, puede reducir los costos y tiempos de producción de un departamento 

publicitario al eliminar la necesidad de un laborioso y costoso trabajo. Siempre y 

cuando, no se descuide la calidad de las ideas creativas, que definitivamente son la 

base de toda comunicación publicitaria.  

El medio es la forma o el canal en la que el mensaje va a ser comunicado. Las grandes 

marcas siempre cuentan con un especialista que analiza cual es el mejor medio para 

impactar a su público. Pero en otros casos, para estas comunicaciones, y en específico, 
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el rubro gastronómico no tiene mucha elección para implementar publicidad, ya que 

siempre cuenta con un presupuesto muy ajustado y publicar en otro medio que no sea 

barato como internet, no es una opción muy rentable. En múltiples ocasiones, cuando 

quieren realizar una inversión publicitaria a través de distintos medios, lo hacen por 

cuenta propia y lamentablemente es posible que no obtengan la eficiencia y la calidad 

que le puede brindar un profesional del ámbito publicitario. Es por eso que la mayor 

parte de la comunicación del rubro gastronómico puede pasar a través de las redes 

sociales, los sitios de marcas, los portales de noticias o la publicidad en medios 

digitales. 

Gran parte de los negocios de este rubro no realizan comunicaciones publicitarias o 

crean avisos sin pensar en el branding de la empresa. Al haber menos comunicación, 

hay menor información y, por lo tanto, el acceso de los clientes y su conversión en 

ventas disminuye. La comunicación publicitaria es fundamental para el funcionamiento 

de una empresa; brinda información, enriquece y muestra su misión, visión, valores y 

aporta un valor significativo que permite el crecimiento y fortalecimiento de las 

identidades corporativas. En la actualidad, las personas pueden indagar sobre las 

diferentes versiones del mismo producto, también tienen fácil acceso a la información 

sobre si las personas están satisfechas o no, se pueden ver opiniones y reseñas por 

haber adquirido el producto de una marca o de otra. Es por este motivo que, aunque 

una marca no forme parte de las redes sociales, el público que ha consumido dicho 

producto o servicio tiene el poder de opinar o encontrar información sobre tu calidad de 

producto o tipo de atención. Los consumidores actuales se han convertido en target o 

blancos móviles para la publicidad online. Con ayuda del desarrollo de las Tecnologías 

de la Comunicación y la Información han transformado la forma de hacer publicidad en 

plataformas o medios digitales.  
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Actualmente, el consumidor tiene el poder de decisión de ser parte de una audiencia fiel 

a un tipo de comunicación, que como plantea Godin (2001), se basa en el permiso y no 

en la interrupción como la publicidad tradicional.  

Esta forma de comercialización requiere que el consumidor o posible cliente haya 

autorizado a la marca a enviar algún tipo de comunicación, contenido o mensaje. Con la 

evolución de las plataformas y la gran variedad de dispositivos electrónicos, 

smartphones, tablets, laptops y demás. Esta herramienta es cada vez más utilizada por 

los profesionales de la publicidad. Actualmente las marcas son las principales emisoras 

del tráfico de información que hay en las plataformas digitales, en especial Social 

Media.  

Así, cómo mencionan Martínez Martínez y Aguado: “La búsqueda por parte de 

empresas e instituciones de nuevos canales de comunicación con sus públicos señala 

tempranamente al teléfono móvil convencional como una herramienta versátil y 

poderosa.” (2014, p.2).  

Con esta idea es posible señalar que, para las marcas, se volvió fundamental 

comunicar a través de estos nuevos canales de comunicación donde los consumidores 

o el público al que se le habla es fiel a un contenido y el público potencial se puede 

localizar fácilmente con las herramientas de segmentación que brindan los medios 

digitales. 

Con la ayuda de Internet, la comunicación publicitaria ha transformado la manera en la 

que tanto Pymes como corporaciones comercializan sus productos y servicios. La 

viralización de contenidos ha generado un nuevo auge en el mercado. Todas las 

marcas quieren realizar comunicaciones y crear campañas que, al igual que una 

campaña viral, atraviese todo tipo de redes e impacte con cualquier persona, de 

cualquier edad o género. En este ámbito, la opinión pública tiene una mayor 

resonancia. Los miembros de cada comunidad, que tienen los mismos gustos o 

sugerencias, son parte fundamental para la viralización de un contenido. Esto es 
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gracias a lo que muchos publicistas consideran como la mejor herramienta de venta, el 

boca a boca. Pero este concepto se desarrollará en el siguiente subcapítulo. 

 

1.2. Marketing Digital 

El rubro gastronómico es un negocio en el que, en gran parte de las ocasiones, y 

dependiendo de muchas variables, se vuelve poco rentable. Más de un cuarto de 

restaurantes fracasa en los primeros doce meses después de haber abierto sus 

puertas, y más de la mitad desaparece en los primeros tres años. (Berger, 2013).  

En base a la idea planteada, se puede asumir que los costos en la gastronomía son 

muy elevados: en este negocio los costos son elevados, desde el producto final para los 

consumidores hasta la producción para la preparación de la misma. Y sin dejar de lado, 

que el mercado está lleno de competidores que abren con una mejor idea, o una nueva 

o mejor propuesta a la anterior, tanto económica o con un nuevo valor agregado. 

Por lo tanto, es indispensable tener presente que para lograr que la gente hable de un 

negocio, producto o servicio, los negocios tienen que encontrar el valor agregado del 

producto y comunicarlo con todos los medios de comunicación posibles. La marca tiene 

que llevar el producto a los límites de lo que la gente conoce. Las agencias ayudan a 

demostrarle al público que una marca es exclusiva. A su vez, es necesario analizar la 

respuesta del público y si la respuesta es positiva, los clientes empezarán a 

comunicarlo de boca en boca.  

Para que una idea, producto o servicio se vuelva novedoso a la hora de comunicar es 

necesario crear volverse popular para poder considerarlo como un tema de 

conversación. Esto es clave para que el público hable entre si y el negocio se vuelva 

conocido y reconocido por ese tema de conversación. Ya sea un rumor, una historia o 

anécdota que se vuelva viral. 
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Si se logra llegar a instalar ese rumor en el público gracias a una marca o un producto, 

será posible confirmar que toda esa comunicación, se instalará en el mercado y en la 

mente de los actuales consumidores durante tiempo determinado. Las agencias, están 

encargadas de crear dicho contenido y mantener la retención de la marca en la mente 

de los consumidores. Una vez lograda esta etapa, se realizan comunicaciones o una 

estrategia basada en la recordación. Básicamente, hay que analizar el ciclo de vida de 

un producto. Pasando desde la etapa de introducción, donde el objetivo es posicionar a 

la marca en el mercado, para pasar a la etapa de crecimiento, realizando una 

comunicación con foco en el awarness o branding, y finalizar con la etapa de madurez 

del ciclo de vida del producto. La etapa de madurez, que es donde el producto está bien 

posicionado en el mercado, requiere una inversión publicitaria constante. Es 

fundamental que una vez alcanzada esta etapa se mantenga la frecuencia no invasiva 

pero permanente sobre los clientes y los clientes potenciales. El trabajo publicitario es 

indispensable para poder mantener bien posicionada a la marca ante los competidores, 

resaltando los valores agregados de la misma. La etapa consecuente a la madurez 

hace referencia al declive de la marca. Todo profesional tiene en claro que una vez 

alcanzada esta etapa no hay marcha atrás, por lo que los ciclos anteriores son 

determinantes para mantener la marca rentable y que sea competitiva para el mercado. 

Para muchos profesionales de la publicidad la mejor forma de promocionar una marca o 

un producto es a través del boca en boca. Es una herramienta fundamental para el 

marketing. Sin este tipo de comunicación interpersonal, las marcas no tendrían el éxito 

en el mercado. 

Definitivamente es un método sumamente efectivo para la sociedad. Palmieri (2008) 

habla de las plataformas online como canales de comunicación. En las mismas se 

puede encontrar la comunicación de boca a boca. Naturalmente, el desarrollo de 

contenidos por parte del público y los usuarios que forman parte de las nuevas 

plataformas tecnológicas crean la comunicación interpersonal. Los blogs, RSS, 
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podcasts y redes sociales son los canales de comunicación en internet que permiten la 

recomendación de un usuario a un conocido.  

Al analizar cómo funciona el boca a boca, se puede llegar a suponer que es una 

comunicación interactiva que implica un aspecto psicológico en la cual, la confianza es 

el motor principal. Es un hecho que la gente le tiene más confianza a un conocido, 

amigo, familiar o compañero antes que a una marca que está constantemente 

interrumpiendo en el día a día con diferentes tipos de comunicaciones publicitarias. Se 

puede afirmar que el escuchar un comentario positivo sobre un producto o un servicio 

sigue siendo más efectivo que un material audiovisual con un concepto claro y sin 

retórica o que un buen aviso gráfico. En consecuencia, la influencia de la sociedad tiene 

un impacto directo sobre si los productos se vuelven rentables o no, si las marcas 

prosperan o no, y si un restaurante puede pasar los primeros tres años de vida y si 

puede lograr establecerse en el mercado o no.  

Con lo dicho anteriormente, es posible afirmar que el boca a boca puede llegar a ser 

más eficiente que la publicidad tradicional. Una reseña en Facebook o en Google es 

más efectivo que un banner digital, una pauta publicitaria y hasta puede ser más 

efectiva que una campaña publicitaria con una buena estrategia de contenido orientado 

a segmentos de audiencias por intereses, geolocalización, rango etario o base de 

datos. El escuchar la experiencia de un conocido hace que la mente de una persona se 

vuelva más persuasible, los amigos dicen la verdad, ellos no tienen ningún tipo de 

ganancia por que la marca facture e incremente las ventas. En redes sociales pasa lo 

mismo, cuando un amigo o seguidor comparte una publicación, promoción o cualquier 

tipo de contenido de una marca, la vuelve propia. Por consecuencia hace que ese 

contenido se vuelva casi de su propiedad, como si el usuario manifestara sus 

pensamientos a través de una marca. Por este motivo, cuando un contenido se vuelve 

viral, significa que la audiencia comparte la idea o lo referente al contenido.  
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La objetividad con la que se escucha a las personas conocidas, junto con su franqueza, 

hace que sea más probable confiar en ellos, que sean escuchados y se llegue a creer 

esa idea. Además, las marcas siempre van a afirmar que sus productos son la 

propuesta más atractiva del mercado, porque tienen la mejor calidad entre la 

competencia, el mejor precio en relación a la calidad y cantidad o múltiples razones que 

los vuelven el mejor producto del mercado. Este tipo de comunicación interpersonal 

tiende a alcanzar a las personas que están realmente interesadas en la cosa/producto 

del que la gente está hablando.  

En este sentido, Jonah Berger (2013) habla de seis principios del contagio: STEPPS, 

por las siglas en inglés de Social Currency, Triggered, Emotional, Public, Practical 

Value y Stories, en español: Moneda social, Disparadores, Emoción, Público, Valor 

Práctico, Historias. Estos principios hacen alusión al motivo por el cual los contenidos 

se vuelven virales, esto se refiere, que tengan probabilidades de difundirse de una 

persona a otra mediante el boca a boca, la influencia social y que el objetivo principal 

es compartir información útil para el siguiente usuario. Cualquier persona o marca 

puede hacer uso de dichos principios.  

No es necesaria una gran inversión para una campaña publicitaria para una estrategia 

de marketing digital. Pero sí es importante tener los conocimientos para implementar 

una buena idea y repensarla creativamente para poder tener un concepto bien definido 

y consolidado. Estos principios ayudan a que las ideas tengan éxito y difundan a través 

de las personas a las que se quiere impactar. Procesar estos elementos en mensajes, 

productos o ideas hará que tengan más probabilidades de divulgarse y adquirir 

popularidad. Sin embargo, no es necesario utilizar los seis principios para que una idea 

o producto se vuelva viral y sea contagioso, pero, cuantos más principios se apliquen 

puede ser más efectivo.  

El concepto de viralización se ha distribuido a lo largo del marketing digital como un 

objetivo. En realidad, hay pocas marcas que lo logran, ya sea porque tienen un 
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presupuesto publicitario muy abundante o porque crean una estrategia basada en 

clusters o bien, segmentos bien definidos, con el objetivo de llegar al público objetivo. 

Para esta estrategia se requiere más que un golpe de suerte. Se refiere a una 

comunicación, un mensaje, un video, o algún tipo de formato publicitario, que, a través 

de algún medio de comunicación, se difunda y que se genere la propagación a través 

del boca en boca de las personas. Es evidente que la sociedad constantemente se 

encuentra en un estado de querer impresionar con su sabiduría o con temas 

novedosos. Lograr que la gente se sienta ingeniosa, conocedora, inteligente y 

actualizada. Por este motivo, las agencias publicitarias tienen que crear contenido 

adecuado para que las marcas, emprendimientos o negocios locales comuniquen lo que 

la gente realmente quiere compartir en sus muros de Facebook o en sus timelines de 

Instagram. Es posible afirmar que cuando una persona tiene una idea en la mente, en la 

mayoría de los casos la exterioriza y comunica ese mensaje con sus amigos, familiares 

o gente que esté en su círculo o entorno social.  

Uno de los ejemplos más frecuentes utilizado por los profesionales de la publicidad en 

Argentina es el de la marca de colchones Cannon. Ellos se encargaron de implementar 

una estrategia a través de la radio donde crearon un jingle muy conocido por la 

audiencia bonaerense. Esta canción se escuchaba en gran parte de las estaciones de 

la AM y FM con una frecuencia diaria realmente penetrante. Se podía sintonizar en gran 

parte de las tandas publicitarias del día. Después de haber implementado su campaña, 

toda la gente pudo reconocer la famosa colchonería por su jingle pegadizo y hasta 

cantar, colchones Cannon, al ritmo de la música. Este tipo de comunicaciones 

publicitarias requieren una gran inversión por parte del cliente. Entre más alcance de 

consumidores y clientes potenciales tenga la publicación, mayor presupuesto se 

requiere. De la misma forma que se aplicó la estrategia los colchones Cannon para el 

posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores, se puede llegar a 

replicar la estrategia a través de la publicidad online y en redes sociales. 
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Es un hecho que todas las personas se emocionan con alguna situación que cambia su 

día a día y que efectivamente, debido a estos sentimientos, lo vuelven fuera de lo 

ordinario. Lograr que los consumidores generen un sentimiento con la marca es lo que 

todos los negocios, de cualquier rubro, quisieran lograr, y en específico, un sentimiento 

positivo, que posicione realmente a la marca en la mente de la audiencia. Tal como lo 

menciona Palmieri: “Para poder retener clientes debemos conocer, desde la marca, el 

producto o servicio adecuado a su perfil, las preferencias de los distintos segmentos de 

clientes y como estas pueden cambiar a lo largo del tiempo” (2008, p. 392). 

Las marcas buscan fidelizar a sus consumidores, por lo tanto, publicitariamente es 

necesario tener una comunicación acorde a la marca y a las preferencias de la 

audiencia. En la comunicación se puede recurrir a los sentimientos y emociones. 

Naturalmente, son estados de ánimo poco controlables dentro del ser humano. Por ese 

motivo, cuando una agencia de publicidad genera un contenido que evoca a 

sentimientos positivos dentro de la gente como la euforia, el amor, la risa, la ternura, 

optimismo o demás. Se crea un vínculo con el espectador que se instala en su mente 

de forma psicológica y va más allá de la consciencia, rompiendo las barreras del 

rechazo creado por la venta tradicional y lineal de gran parte de las marcas que no usan 

estos principios. Un ejemplo de la actualidad, que generó un sentimiento y que la 

campaña se viralizó en las redes sociales es la publicidad creada por la marca Key 

Biscayne llamada Conexión Real. Consiste de un corto creado con Guillermo Francella 

como protagonista, siendo un actor simbólico en Argentina, junto con su hijo Nicolás 

Francella.  En él se puede observar que el mensaje de la marca en ningún momento es 

la promoción de sus productos. El mensaje del corto, según la interpretación del autor, 

evoca un sentimiento de amor y nostalgia con el que muchas personas se pudieron 

identificar y que compartieron al instante de consumir dicha comunicación publicitaria. 

Así cómo este ejemplo, es posible dejar en evidencia muchos casos donde las marcas 

buscan transmitir sentimientos. Es normal relacionar marcas con situaciones cotidianas, 
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por lo tanto, los que crean las estrategias de marketing se enfocan en desarrollar ideas 

que se desenvuelvan en ese entorno. Uno de los objetivos de estas acciones es, que, 

en un determinado tiempo, puedan fidelizar a los consumidores evocando a sus 

emociones. Los consumidores tienden a asociar aspectos de la marca que despierten 

sentimientos o conexiones emocionales. 

En el marketing digital es posible encontrar el concepto de los influencers en las redes 

sociales. Un influencer es aquella persona que tiene una gran cantidad de seguidores 

por su estilo de vida o porque es famoso gracias a alguna industria. Puede ser cine, 

televisión, deportes o simplemente un famoso por alguna cualidad. Es una persona que 

popularmente se le conoce como por su presencia en las redes y a la que se le tiene 

cierta credibilidad sobre un tema en específico. Generalmente, es posible observar que 

estos usuarios de las redes, usan sus cuentas de Social Media para promocionar una 

marca. Un claro ejemplo es Selena Gómez, la artista número uno en seguidores de 

redes sociales. Observando la cuenta de Instagram de la influencer, es posible 

encontrar un cierto estilo de comunicación y por lo mismo, se puede concluir que no 

quiere promocionar marcas en sus redes. Sin embargo, el 25 de junio del año 2016, 

publicó una fotografía, de plano medio, de frente y tomando una Coca Cola. Una 

propuesta publicitaria donde se hace referencia a la marca top of mind de gaseosas. Es 

evidente que millones de seguidores, al ver esta foto, dan fe de que Coca Cola es una 

marca tomada y aprobada por Selena Gómez. 

Tal como Selena Gómez hizo la publicidad con Coca Cola, el usuario puede dar su 

opinión, dejar sus reseñas o comentarios sobre un servicio o producto y lo más 

importante de todo, pueden generar contenido valioso para los posibles usuarios de las 

marcas. Cuando un usuario crea contenido de valor real para sus amigos en redes 

sociales, se puede decir que está ayudando de cierta forma a sus conocidos. Este es el 

ejemplo perfecto para vincularlo con el rubro gastronómico. Tanto las marcas como los 
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usuarios son potenciales generadores de contenido y donde se puede implementar o 

hacer pautas publicitarias para que la gente lo comparta, lo difunda y lo viralice. 

Es evidente que el humano es un ser que tiende a asistir a las personas por naturaleza 

propia, en otras palabras, le gusta ayudar a la gente. Por lo tanto, si una persona puede 

compartirle a sus amigos, compañeros o personas cercanas algún tipo de información, 

productos o ideas que ahorrarán tiempo, mejorarán la salud o ahorrarán dinero, sin 

duda, se convertirá en una vertiente en la que se hará correr la voz y la información a 

través del boca a boca digital o interpersonal. Por consiguiente, esta puede llegar a ser 

la mejor forma para que las marcas muestren que son mucho más que un negocio. Con 

este tipo de contenido es posible llegar a causar viralización de contenido digital dentro 

del segmento gastronómico.  

Actualmente el storytelling, o el arte de contar una historia o relato, es considerado 

como cliché en la comunicación digital y la industria publicitaria. Los anunciantes 

quieren definir dentro de sus objetivos la creación de una historia para una marca, de 

modo que se convierte en algo diferente para contarle a su audiencia. Berger plantea 

que un producto o servicio se puede convertir en una historia, con un relato y una 

narrativa:  

 
La gente no solo comparte información, cuenta historias. Pero como el relato 
épico del caballo de Troya, las historias son naves que transportan cosas como 
moralejas y lecciones. La información viaja disfrazada de lo que parece ser una 
charla improductiva. Por eso, tenemos que construir nuestros caballos de Troya, 
insertando nuestros productos e ideas en historias que la gente quiera contar. 
Pero debemos hacer algo más que solo contar una gran historia. Tenemos que 
hacer viralidad valiosa. Tenemos que hacer que nuestro mensaje sea tan 
integral para la narrativa que la gente no pueda contar la historia sin él. (Berger, 
2013, p. 29). 

 
También se le conoce a esta herramienta como una implementación del storytelling. En 

los próximos capítulos se estará desarrollando este concepto a profundidad, pero 

básicamente, cómo se introdujo anteriormente, es la forma en la que envolvemos la 

marca en una historia y la comunicamos a través de redes sociales u otro medio de 
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comunicación. El storytelling es la forma retorica en la que se cuentan las historias, 

teniendo en cuenta todos los detalles a través de la narrativa.  

 

1.3. Social Media 

El poder que han desarrollado las redes sociales sobre los emprendedores, 

microempresas, organizaciones, instituciones y corporaciones, es un tema para tener 

presente al momento de publicar a través de un medio. Actualmente muchos 

emprendedores confían que haciendo una buena campaña a través de las redes 

sociales podrán atraer clientes, incrementar sus ventas, darse a conocer y afianzar su 

empresa.  

Pero la realidad, es que difícilmente las redes sociales van a salvar un negocio, hay de 

por medio múltiples variables. Si una campaña publicitaria se llega a viralizar, puede 

beneficiar a la empresa a posicionarse mejor en el mercado, puede cumplir los objetivos 

y aumentar la demanda de su producto. Pero el verdadero problema de volver una 

campaña viral, es el pequeño porcentaje de probabilidades que hay para que esto 

ocurra, a menos, que existan de por medio otros factores como los económicos. Pero 

en el mercado gastronómico, una de las razones principales de hacer publicidad a 

través de las redes sociales es que se escatiman los costos a diferencia de otros 

medios de comunicación.  

También hay que tener en cuenta la fuerza que representan las redes sociales en la 

creación de necesidades como una nueva y diferente vía de comunicación, como es el 

caso de Facebook, un sitio web creado por el dueño de Whatsapp e Instagram, Mark 

Zuckerberg. Con el objetivo de que las personas interactúen a través de una plataforma 

digital se desarrolló la mega corporación que explota el uso de Internet. Hoy en día se 

estiman alrededor de mil trescientos veinte millones de usuarios registrados en todo el 

mundo. Actualmente, Facebook se encuentra en la posición número dos de las páginas 

más visitadas en el mundo. (Zuccherino, 2016).  
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Evidentemente, estos números hacen que tanto las pequeñas y medianas empresas, 

los negocios, los emprendimientos o las corporaciones pretendan formar parte de dicha 

red social. Se puede asumir que la audiencia potencial que se encuentra en Facebook 

se convierta en un público disponible para poder vender sus productos o servicios a 

través de diferentes tipos de formatos publicitarios. Desde gráficos, videos, archivos 

tipo GIF o aplicaciones innovadoras como lo es CANVAS, un nuevo formato que lanzó 

Facebook y que permite crear anuncios conformados por fotos y videos en conjunto. Es 

coherente que marcas quieren tener una mayor cobertura en el mercado, es decir, un 

número de personas, en específico, un público objetivo que ha sido alcanzado al menos 

una vez durante un período de tiempo determinado.  Por lo tanto, es un argumento 

válido para elegir a las redes sociales como Facebook e Instagram como medio 

principal de comunicación. 

El predominio de Facebook como la plataforma más utilizada por los usuarios de 

plataformas digitales, se puede confirmar en un sondeo realizado a una muestra de 

trescientos usuarios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho sondeo 

se realizó con el objetivo de determinar la preferencia de las plataformas de los 

navegadores argentinos. El sondeo busca respuestas relacionadas con la preferencia 

de visualización de ver contenido relacionado a comida o recetas en plataformas 

digitales. También se indagó sobre el consumo de promociones a través de Facebook o 

Instagram de marcas relacionadas a alimentos. Evidentemente el autor busca una 

respuesta cuantitativa y cualitativa con el enfoque de la variedad de promociones 

relacionadas a alimentos.  

En definitiva, Facebook es una empresa que atraviesa todo tipo de contenido, desde el 

casero gastronómico hasta las grandes producciones donde existe una inversión 

publicitaria importante como el caso de la productora estadounidense llamada 

Tastemade. Como insight, o bien, como elemento con el cual se toman las decisiones 

más adecuadas sobre determinada estrategia, se puede interpretar que el usuario es 
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fiel a las redes sociales. Esta afirmación encuentra apoyo en los resultados la 

herramienta metodológica de investigación elegida por el autor. En el sondeo, el 38.4% 

de los usuarios prefiere la red social de Facebook para ver contenido relacionado a 

alimentos. Estos datos revelan una información muy importante para la generación de 

contenido para las plataformas elegidas en la estrategia de Social Media. (Ver Figura 1, 

pág. 3, cuerpo C). 

Estos resultados contradicen la suposición del autor, en la que Instagram se posiciona 

como el medio digital privilegiado por los usuarios para el contenido relacionado a 

alimentos. Esta suposición está basada en la idea de que Instagram es un medio de 

comunicación en el que se transmiten mensajes principalmente por fotos y videos, con 

múltiples tamaños publicitarios como lo son: 600 pixeles por 600 pixeles o tamaño 

cuadrado; 1080 pixeles por 1350 pixeles o tamaño horizontal y el nuevo tamaño para la 

publicación de historias que es de 750 pixeles por 1334 pixeles o tamaño vertical. (Guía 

de anuncios de Facebook, 2018). Por lo tanto, el contenido está relacionado 

directamente con lo visual y no con lo textual. Los videos de Instagram tienen como 

máximo un minuto de duración. En cuanto al contenido gastronómico, por lo observado 

de cuentas como Tastemade el patrón que se repite es el del uso de la cámara cenital 

fija mientras los alimentos se preparan en un determinado tiempo, con una edición en 

post producción con detalles como: Timelapse o cámara rápida; Hyperlapse o cámara 

rápida con movimiento a través de un riel que se usa específicamente para el 

movimiento de la cámara, también llamado travelling; el stop motion o transcurso de 

imágenes fijas sucesivas que aparentan movimiento; y la conocida cámara lenta.  

Independientemente de que el elegido por los usuarios sea Facebook, la plataforma de 

Instagram puede ser una herramienta poderosa para pautar campañas publicitarias 

segmentadas a un cierto público, siendo que en el sondeo realizado proporcionó como 

resultado un 27.3% de usuarios que eligió dicha plataforma. El análisis indica que este 
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27.3% corresponde a un rango etario menor que el público que consume la plataforma 

de Facebook. (Ver Figura 1, pág. 3, cuerpo C). 

Por lo tanto, es un hecho que ciertas promociones, contenidos o comunicaciones 

tendrán como canal de comunicación la plataforma dependiendo de la variable edad. 

Así mismo, es posible afirmar que los usuarios de Social Media tienden a hacer uso de 

las plataformas a través de los dispositivos móviles. A diferencia de otros soportes 

como las computadoras o notebooks, la audiencia que cuenta con móviles, mantiene la 

inmediatez de tener acceso continuo a cualquier sitio web o plataforma digital. El hecho 

de ofrecer este tipo de facilidades puede tener grandes repercusiones. Es así como una 

simple acción generada en Twitter en base a un error técnico revalidó el peso que 

tienen las acciones publicitarias digitales: en menos de una hora, el tweet publicado por 

Oreo desde su cuenta oficial durante el apagón fue retweeteado o publicado 

nuevamente, más de diez mil veces en una hora. Con la misma esencia, pero con 

objetivos y prestaciones diferentes, los millones de interacciones y publicaciones que 

generan los usuarios de Facebook y Twitter confirman una inmensa fuente de 

información atractiva para los anunciantes y que como se mencionó anteriormente, las 

compañías buscan sacar provecho para generar ingresos, posicionarse en el mercado, 

incrementar la demanda o el objetivo que se establezca. 

Nuevamente las empresas agradecen el crecimiento de la tecnología y en este caso en 

particular a Facebook, por haber creado Facebook Ads o anuncios de Facebook. Una 

plataforma de publicidad que fue desarrollada con el objetivo de crear campañas y 

anuncios para cualquier empresa, emprendimiento o negocio que se encuentre en la 

red social. 

Esta plataforma. cada día le da nuevas herramientas al mercado para poder ejecutar y 

llevar a cabo los objetivos para cumplir con la misión o visión que el negocio se 

proponga. La facilidad que brinda Facebook es inmejorable. Cuenta con un business 

manager o administrador de anuncios para crear campañas publicitarias en el que ya 
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tiene predeterminado varios objetivos que son posible elegir e implementar la pauta 

publicitaria.  (Ver figura 7, pág. 17, Cuerpo C). 

Se puede afirmar que estos objetivos están relacionados con: Reconocimiento de 

marca, alcance de la publicación, tráfico al sitio web, interacción con las publicaciones, 

descarga de aplicaciones, reproducciones de video, generación de clientes potenciales, 

conversiones con determinado objetivo, ventas, y visitas físicas al negocio. Una vez que 

el cliente determine el objetivo, es necesario definir el público potencial al que quiere el 

cliente desea llegar.  

Dentro del Business Manager existen varias formas de elegir una segmentación 

específica. Es posible crear grupos de públicos personalizados con ciertas 

características para cuando exista un contenido relacionado a una audiencia en 

particular. Si no está configurado el público personalizado aun, es posible crear una 

audiencia por cada campaña que sea necesaria poner en marcha. Para esto existe la 

herramienta de segmentación de audiencias dentro de conjuntos de anuncios. De esta 

forma es más exacto el público para definir la campaña publicitaria, ya sea por país, 

ciudad, barrio o geolocalización específica.  Es necesario definir el rango etario del 

público que puede variar desde los trece años hasta los sesenta y cinco o más, que 

comprende a toda audiencia existente en la plataforma mayor a esa edad. Además, 

para poder llegar a la audiencia potencial deseada, es indispensable acotar al público 

en base a una segmentación más detallada, es decir, definir el público, incluyendo o 

excluyendo datos demográficos, intereses y comportamientos. Básicamente, la 

herramienta de segmentación detallada, permite incluir ciertas personas que cumplan, 

al menos, una de las condiciones que el implementador elija. De modo que, si se 

añaden más datos de segmentación, se ampliará el público. No obstante, es el mismo 

criterio para excluir y reducir cierto público.  

A continuación, es necesario definir la plataforma en la que el conjunto de anuncios se 

visualizará. Esta opción es fundamental para poder llegar al público deseado. Según lo 
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analizado en el sondeo, encontramos públicos diferentes en Facebook que Instagram. 

Para orientar el anuncio a dichas plataformas, se editan las ubicaciones de los 

anuncios. La sección de anuncios permite que los mismos se muestren de forma 

automática a un público con más probabilidades de obtener un mejor rendimiento. Con 

este método, las ubicaciones pueden incluir Facebook o Instagram. Dentro de la 

ubicación de Facebook es posible determinar el formato publicitario. Por ejemplo, en: 

Noticias, Artículos instantáneos, Vídeos in-stream o en línea, columna derecha y vídeos 

sugeridos. En todos los casos se visualiza si el anuncio está habilitado para ser 

pautado en móviles y ordenadores. Dentro de la ubicación de la plataforma de 

Instagram, está habilitada la opción de pautar una publicación normal para visualizarla 

en las noticias. Sin embargo, se encuentra uno de los formatos de pauta más 

novedosos de Social Media, la publicidad en Stories. Con un tamaño permitido de 750 

pixeles por 1334 píxeles, es posible crear contenido gráfico, fotográfico o audiovisual de 

quince segundos como máximo para poder alcanzar al público potencial. (Guía de 

anuncios de Facebook, 2018). 

Una vez definidas las ubicaciones dentro del conjunto de anuncios, se establece el 

presupuesto de la campaña, que se divide en dos variables, presupuesto diario y total. 

El presupuesto diario es el importe medio que gasta cada día. El presupuesto total es el 

importe máximo que se gastará durante la duración total del conjunto. El costo de la 

publicidad de Facebook depende del tamaño del público y del presupuesto. En caso de 

que el anuncio circule de forma continua, se elige un presupuesto diario, el cual el 

algoritmo de la red social se encargará de distribuir el gasto por día. En caso de preferir 

la opción de que el anuncio circule durante un período de tiempo determinado, es 

necesario seleccionar un presupuesto del conjunto de anuncios. Llevarán a cabo la 

distribución del gasto el tiempo que el conjunto de anuncios esté activo. 

Desde hace dos años, Facebook está subiendo los precios de sus anuncios, debido en 

parte al incremento de lectores y al mejor posicionamiento de los anuncios en los muros 
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de los usuarios, pero está colocando menos publicidad en los muros. Evidentemente, la 

facturación por parte de la empresa es importante, pero Facebook está teniendo en 

cuenta la experiencia del usuario, ya que no se quiere convertir en una red social llena 

de publicidad y, mucho menos, publicidad poco relevante, con la que no conseguirá 

tanto dinero y sí muchas quejas por parte de los usuarios. Medir la relevancia de los 

anuncios hace que el precio de éstos crezca más, además de tener mejor imagen en 

cuanto a que ofrece mejores espacios a los anunciantes cuya publicidad es más 

indicada para cierto tipo de público. Al crear una nueva publicidad en Facebook, existe 

la facilidad de visualizar los tipos de anuncios disponibles, las especificaciones técnicas 

del contenido, el tamaño y píxeles de la foto, un límite establecido de caracteres. 

Permite saber el alcance potencial y qué aspecto tendrán una vez publicados.   

Si bien, en Social Media es posible trazar una estrategia con objetivos cuantificables y 

con un ROI o retorno de la inversión en base a resultados, como se mencionó 

anteriormente, es necesario que la marca cumpla con las promesas que les realiza a 

sus consumidores a través de sus comunicaciones. Es decir, si la marca vende un 

producto como natural y fresco, lo que adquiere el consumidor realmente sea lo 

publicitado. En el rubro gastronómico tanto el producto como el servicio son variables 

que son clave al momento en el que el consumidor está viviendo la experiencia en el 

local comercial. El valor del producto son elementos necesarios para poder posicionar 

un negocio en determinado mercado. En el siguiente capítulo están desarrollados los 

conceptos clave para entender la importancia de la construcción e identidad de marca, 

branding y el posicionamiento estratégico en línea. Es fundamental que las campañas 

de Branding/Awarness sean acordes a lo que la marca quiere comunicar y sobre todo, 

en donde quiere posicionar a la pequeña y mediana empresa. 
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Capitulo 2: Branding y Posicionamiento Estratégico 

Para introducir el segundo capítulo del proyecto de grado, la propuesta atraviesa el 

planeamiento estratégico con una perspectiva enfocada a los dueños de locales 

gastronómicos. El objetivo del capítulo es indagar y dar a conocer la importancia del 

Branding, posicionamiento y planeamiento estratégico, el mismo que se necesita para 

que una marca pueda insertarse en el mercado local. Se ahonda sobre el 

posicionamiento de mercado y la construcción de marca para las pequeñas y medianas 

empresas del rubro gastronómico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por 

consiguiente, se analiza la identidad de marca con un caso de una pequeña y mediana 

empresa en auge.  

El mensaje transmitido a través del branding o la construcción de marca se ha usado 

como un recurso para distinguir los bienes de un productor de los de otro. Se analiza la 

teoría de posicionamiento y el branding digital para poder llevarlo a la práctica con la 

agencia de medios digital que se propone con el presente proyecto de grado. En dicho 

capítulo se podrá observar el primer acercamiento práctico donde la agencia de medios 

digital propone una construcción de marca y una estrategia de posicionamiento digital 

tanto en redes sociales como en los principales buscadores de internet con la marca 

gastronómica Croûton. 

 
2.1. Identidad de marca. 
 
Es posible asumir que las marcas se originan a partir de una idea, un concepto o de un 

pensamiento que se tiene sobre un modelo de negocio en particular. Naturalmente, 

cuando se consiguen los recursos necesarios estas ideas tienden a materializarse. En 

ese momento, es necesario una identidad que refleje sus principales cualidades y las 

destaque de forma única. Es necesario que, al momento de comparar la marca con 

productos similares o marcas que estén insertadas en el mercado, se pueda observar 

una diferencia notable con los competidores. Una identidad de marca es la exposición 
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principal de la empresa ante los actuales y posibles consumidores. Se necesita que 

demuestre la filosofía y la ideología de la marca junto con su misión, visión y valores.  

Es de suponer que la gran mayoría de las marcas canalizan sus valores a través del 

nombre, logotipo, en algunos casos se reflejan con símbolos, con el diseño del 

packaging u otras características que identifiquen a un producto y lo distingan de otros. 

Lo que quieren comunicar las marcas son en realidad su propia historia, quieren reflejar 

una conciencia, una reputación y la jerarquía de la marca entre otras cosas. Capriotti 

define la idea de imagen corporativa como: “La imagen que tienen los públicos de una 

organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus 

actividades y su conducta.” (1999, p. 29).  

En base al concepto de imagen corporativa que sostiene Capriotti, se puede asumir que 

dicha identidad forma una de las bases y pilares de la imagen y el diseño de marca. La 

identidad corporativa o imagen de marca se vincula directamente con el 

posicionamiento de la marca en el mercado y en la mente de los consumidores. Por 

consiguiente, algunos emprendedores, negocios independientes y también las grandes 

marcas recurren a usar nombres propios; lugares, ciudades, pueblos; otros se vinculan 

con animales, ya sea por una característica en particular o porque la esencia del mismo 

se acerca a la ideología o filosofía de la marca. Inclusive, se puede definir como los 

atributos o elementos simbólicos que conviertan en única a su composición. En pocas 

palabras, la identidad de marca es la esencia del negocio. 

Lo que es un hecho, es que, al empezar a desarrollar un negocio, se tiene que analizar 

dicha marca como algo más que un simple producto, más bien, es fundamental tener un 

enfoque de la marca con aspectos representativos que la diferencien de una u otra 

forma de otros productos similares o sustitutos diseñados para satisfacer la misma 

necesidad. Estas diferencias se pueden ver de muchas formas. La cantidad de marcas 

es igual a la cantidad de ideas, conceptos y productos que tienen en mente los 

emprendedores. Es por este motivo que, al crear ventajas competitivas con un 
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producto, la estrategia de marketing se puede enfocar en el valor de esas ventajas 

competitivas. Por consiguiente, a raíz de las mismas ventajas, se puede potenciar el 

producto promocionado por la marca con comunicación publicitaria a través de los 

canales de comunicación más directos en los que se alcance al cliente objetivo de 

forma eficiente. En el rubro gastronómico existen negocios acordes a cada público en el 

que se puede observar la audiencia que tiene cada una de ellas. En general, la 

identidad corporativa define un público ideal para que este represente y personifique la 

filosofía, los ideales y personalidad de marca. 

Capriotti (1999) explica la importancia sobre la creación de valor para las marcas 

imponiéndose como una estrategia de marketing, ya que, si una Pyme crea una imagen 

corporativa, ocupará un espacio en la mente de los clientes y en los consumidores 

potenciales; facilitará su diferenciación de la competencia generando valor propio y 

valor diferencial; y serán menores los factores externos en el momento de la decisión 

de compra.  

Por lo tanto, través de la identidad de marca se puede definir el valor que tienen las 

marcas ante los consumidores. De este modo, es posible afirmar que cuando un 

consumidor se vuelve un activo frecuente, está al tanto de las promociones, novedades 

y actualizaciones de la marca, la marca logró fidelizar un cliente. El mismo puede 

asegurar conocer la empresa, sus productos, su filosofía y sobre todo cualquier tipo de 

comunicación publicitaria que brinde la marca, desde el logo hasta comunicaciones 

innovadoras a través de plataformas o medios digitales. A su vez, los consumidores 

esperan que el producto y el servicio sean como ellos lo conocieron, con la misma 

calidad de la que son testigos gracias a la construcción de marca o branding de la que 

son partícipes gracias a la pauta publicitaria. Como se ha mencionado anteriormente, el 

concepto de identidad de marca hace referencia a darle un rasgo distintivo a un negocio 

en particular, por lo tanto, se propone una serie de características de las cuales se 

toman como principios básicos para el desarrollo del valor de marca. Una de las 
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características principales se puede considerar darle un valor agregado a un producto 

que lo consideremos como el producto estandarte de la marca. Es decir, si el negocio 

es un restaurante de sándwiches, y los números hacen referencia a que el producto 

más vendido es el sándwich de roast beef con cebolla caramelizada y guacamole, se 

tendrá como objetivo promocionar dicho alimento y comunicar su valor agregado para 

que el consumidor lo denote. Naturalmente para determinar el valor se tiene que pedir 

retroalimentación de los productos y servicios para poder medir datos cualitativos. De 

esta forma el sándwich no sólo será un sándwich, sino un alimento real y natural que lo 

prepara Croûton, un local gastronómico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

ubicado en el microcentro de la ciudad. Teniendo como valor agregado que la carne se 

realiza con tres horas y veinte minutos de cocción, con cebollas caramelizadas hechas 

al natural, sin ningún tipo de conservante elaborado en el día y que tiene como 

agregado el guacamole, un producto totalmente fresco, nutritivo y hecho en el 

momento. Estos hechos construyen el valor real que tiene el producto. El valor para la 

marca trasciende en la filosofía de la pequeña y mediana empresa que es Croûton. En 

este aspecto subjetivo para los clientes, se analiza cómo la marca cuida al medio 

ambiente, siendo una empresa sustentable que busca preservar el mundo con 

materiales ecofriendlies o amigables para el medio ambiente; además el negocio busca 

la relación precio-calidad y, sobre todo, cómo la empresa entiende a sus clientes y se 

toma el tiempo día a día para llevar sus productos naturales, reales, y sin 

conservadores al límite. De manera que cuando se prueba el sándwich de roast beef, la 

carne es tan suave que es posible consumirla sin necesidad de cubiertos.  

Keller afirma que hay muchas vías para darle valor a una marca: “Existen muchas 

formas en que el valor de una marca se puede manifestar o explotar en beneficio de la 

empresa (en términos de mayores ingresos o costos menores, o ambos)”. (2013, p. 38). 

Este concepto planteado por el autor, es posible ponerlo en duda en base a lo 

argumentado anteriormente. Si bien, hay muchas formas de darle valor a la marca, no 
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siempre implica que los costos sean menores o haya un mayor ingreso para la 

compañía. Con el caso de Croûton es posible observar que el tiempo que se le dedica 

al producto no es el mismo que la comida rápida o fast food, que su objetivo se basa en 

la producción masiva sin importar lo que son los alimentos. A este tipo de negocios no 

les importa contaminar a sus clientes con conservadores, en cambio Croûton se 

preocupa por sus clientes con un producto con foco principal en su calidad, no en 

cantidad. Ese aspecto se puede observar reflejado el valor de marca.  

Otra característica con la que se puede evidenciar el valor de marca se refiriere a las 

nuevas tecnologías y medios digitales. Estos medios de comunicación son adoptados 

cada vez por un número mayor de personas, en el que la comunicación de las 

empresas y la identidad de marca se tiene que ver reflejado tanto en las redes sociales 

como en la comunicación digital de la misma. Estas plataformas online se consolidan 

como uno de los principales canales de comunicación a través de los cuales se impacta 

en los consumidores con diferentes tipos de sentimientos, sensaciones y emociones. 

Como consecuencia se baja la guardia del consumidor y posteriormente se ofrece el 

valor de la marca para que la audiencia retenga los objetivos impuestos en la estrategia 

de comunicación. Las redes sociales también funcionan como canales de 

comunicación, pero en esta ocasión, por parte de los clientes. Sin lugar a dudas, el 

consumidor tiene los medios y tiene la posibilidad de dejar reseñas útiles para otros 

usuarios, emitir sus quejas o sugerencias en tiempo real, para de esta forma aportar a 

la construcción de la reputación e influencia online. Las marcas tienen que saber 

manejar este tipo de feedback de parte de la audiencia. Puede ser una herramienta 

muy poderosa para implementar estrategias de marketing, pero de la misma forma 

puede ser una herramienta muy peligrosa si no se hace uso correcto de ella, lo que 

dañaría el valor de los productos y las reseñas testimoniales de la marca. En este caso, 

la característica que puede darle valor y que se quiere resaltar es el de la escucha y 

atención al cliente que se puede generar con las plataformas digitales.  
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Como se mencionó en el primer capítulo de este proyecto de grado, los consumidores 

de la actualidad se encuentran en constante movimiento, es decir que son un target que 

tiene cambios constantes con cada actualización de información. El cliente se 

transforma lentamente a través del conocimiento que tiene de las marcas que son afín a 

su perfil. Por lo tanto, en esta era digital, este nuevo consumidor genera sus propios 

contenidos, y toma como estandarte las marcas con las que se relaciona, dándole un 

valor adicional al desarrollo de la industria o el negocio. Por consiguiente, ellos siempre 

están esperando cada vez más beneficios. Cualquier segmento que se defina como el 

target o posibles consumidores, es posible asumir que siempre pretenderán algo más 

que el valor agregado. A raíz de una fuerte oferta diaria del mercado, este público 

objetivo no se conforma con todo el valor agregado que la marca implementa en sus 

productos. Ellos buscan una experiencia completa, la experiencia del usuario. Y a pesar 

de que en su gran mayoría los negocios tienen buenas propuestas, el que sobresale en 

el mercado es el que entiende al consumidor y le brinda esa experiencia única. En vista 

de que los clientes exigen esta nueva fase del negocio, es necesario y casi vital para la 

empresa, realizar una estrategia para demostrarles que, retomando el caso anterior, 

Croûton está dispuesto a ofrecerles algo único que los competidores no harían por 

ellos.  

Un hecho que puede marcar valor diferencial es la capacitación, asesoría o información 

gratuita al cliente, esto incentiva la compra de los servicios sin un compromiso formal y 

funciona como un valor agregado en el POP o también llamado punto de venta. En esta 

línea podemos tener en cuenta los programas de fidelización. Este tipo de programas 

son un esfuerzo real de parte de las empresas que invita a generar un vínculo entre el 

negocio y el cliente. Por último y considerado altamente eficiente para crear un vínculo 

fuerte son los regalos, los productos gratis, dos por uno o cualquier otro bien extra por 

ya haber consumido de la marca. Para solventar este tipo de beneficios, es necesario 

crear planes estratégicos que son fundamentales para cubrir los costos de este tipo de 
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acciones de marketing. Es un hecho que, al brindarle estas actividades extraordinarias 

a los clientes reales, se formalice una relación entre la marca y el consumidor. 

En la actualidad, es imprescindible tener una buena reputación en internet para que los 

clientes potenciales confíen en cierta marca sin conocerla. Por este motivo las 

pequeñas y medianas empresas gastronómicas no solo deben estar en el mundo 

digital, sino deben buscar un impacto positivo y buscar nuevos nichos de públicos o 

clusters para facturar y tener un mejor retorno de la inversión. Por este motivo, se 

propone el impulso de una agencia de medios digital para el rubro gastronómico. El 

apoyo de los especialistas con las herramientas adecuadas y, sobre todo, la 

experiencia, tienen el poder para impulsar cualquier negocio con objetivos específicos. 

Los objetivos se pueden definir por alcance, conversiones, leads o el llenado de un 

formulario con información específica, todo dependiendo de las necesidades de la 

marca. Para trazar los objetivos es necesario definir una estrategia de marketing digital. 

Realizando esta función, es posible visualizar el desarrollo y crecimiento de un 

emprendimiento real. Por consiguiente, es necesario comprender dos aspectos claves. 

Uno de ellos, es definir la oferta que brinda el negocio. Tiene que ser diferente a la 

competencia para el mercado, los consumidores y el público objetivo. El valor agregado 

puede estar enfocado en el producto, el servicio de atención al consumidor, la entrega 

de la mercadería, o cualquiera que realmente marque una diferencia en los 

competidores. El otro aspecto clave para tener una buena estrategia que cumpla 

objetivos acordes a la estrategia planificada, es segmentar la audiencia y definir el 

target. En otras palabras, es necesario como primera instancia imaginar y después 

escribir con un minucioso detalle cuál es el cliente ideal. De modo que si se realiza 

correctamente será posible abarcar características geográficas, demográficas, 

psicográficas y conductuales para poder asegurar un rendimiento publicitario acorde al 

presupuesto asignado.  
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Keller define y enumera procesos para un buen posicionamiento de marca como cuatro 

procedimientos principales. Uno de ellos es identificar y establecer el posicionamiento 

del negocio en el mercado. Como segundo punto se define la planificación e 

implementación de las estrategias y acciones de marketing. En consecuencia, se hacen 

las mediciones correspondientes y las interpretaciones sobre el rendimiento del 

desempeño de la marca. Y, por último, se analiza el incremento del valor capital de la 

marca. (Keller 2013). 

De este modo, es posible desarrollar una serie de procesos de administración de marca 

que son factibles de cruzarlos con las variables de estrategia mencionadas 

anteriormente. La administración estratégica de marca abarca la creación de planes y 

acciones para crear, realizar métricas para calcular el ROI y conocer el valor real del 

negocio. De forma que se cuantifican los resultados de las campañas publicitarias 

impulsadas por la identidad de marca que se llevó a cabo con anterioridad y que 

sustenta todas las comunicaciones publicitarias realizadas.  

 

2.2. Posicionamiento online. 

En la actualidad, las marcas gastronómicas que están bien posicionadas en el mercado, 

se encuentran inmersas en un complejo entorno digital conformado por páginas web, 

comunidades de personas, redes sociales, rich media o multimedia interactiva, blogs, 

aplicaciones, landing pages o páginas web en las que una persona llega tras darle clic a 

cierto anuncio, motores de búsqueda orgánicos y con pauta publicitaria o email 

marketing. A este conjunto de espacios en internet se le puede catalogar como 

ecosistema digital. Este espacio tiene que ser un aliado estratégico para toda marca 

que quiera crecer en un mercado específico. Es clave dar a conocer la pequeña y 

mediana empresa ante los clientes potenciales que forman parte de la gran comunidad 

de internautas que navegan en internet. Con el ecosistema digital, se puede lograr un 

conocimiento más amplio de los datos recolectados o cualquier tipo de información que 
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se tenga de los consumidores. De esta forma se pueden crear estrategias de marketing 

online orientado a acciones puntuales que comuniquen cierto tipo de información, por 

ejemplo, la apertura de una nueva sucursal, la introducción de una nueva carta, un 

nuevo producto, ofertas, descuentos o promociones. Naturalmente, el negocio tendrá 

una comunicación publicitaria mucho más eficiente y con más datos para poder medir 

que el marketing tradicional. 

Según el autor del libro El Ecosistema Digital, afirma que el desarrollo de las TIC o, más 

en específico, las tecnologías digitales, permiten consolidar y unificar a los múltiples 

medios de comunicación existentes en la sociedad, tanto la comunicación interpersonal, 

como las que parten de canales de emisión de mensajes que comunican en base a 

segmentos específicos donde se concentran las audiencias. (López García, 2005).  

De esta idea rescatada del autor López García, sería posible suponer que los medios 

masivos de comunicación como los canales principales en radio o televisión, empiecen 

a buscar abarcar mayor parte en el terreno de las plataformas online. Que, sin lugar a 

dudas, las redes sociales son uno de los principales canales de comunicación donde es 

posible observar noticieros que hacen transmisiones en vivo como si estuvieran 

transmitiendo su programación en vivo de cable o aire. Por lo tanto, dependiendo de los 

recursos invertidos por cada medio de comunicación masivo, empezaran a ganar 

terreno el mundo online. 

Es una realidad que múltiples negocios que, aunque posean una presencia importante 

en el entorno de Social Media, no tienen completamente definido el por qué lo hacen. 

Hoy en día, están presentes en la gran mayoría de plataformas como Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube por mencionar algunas, pero que no cuentan con el 

conocimiento ni una estrategia planificada. Como consecuencia, resuelven copiando el 

mismo contenido para cada una de las redes, cuando en realidad, lo único que quieren 

hacer es llenar un espacio sin sentido. En otras palabras, estas marcas no cuentan con 

una estrategia de social media. La creación del plan para la implementación de las 
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acciones es fundamental para poder cumplir los objetivos de la marca. Es decir, si la 

marca tiene como objetivo posicionarse en un nuevo mercado, tiene que planificarse 

una estrategia de desembarco para la marca. De manera que, es fundamental tener en 

cuenta una sólida fuente de información para que la estructura de la estrategia sea 

eficiente en el contexto del mercado. Para construir la fuente de información que 

necesita una marca es necesario definir varios conceptos: Lo distintivo del producto o 

servicio, el valor agregado y los beneficios reales de la marca; el mercado en el que se 

encuentra el negocio; la competencia, tanto competidores directos como indirectos y 

sustitutos; los clientes potenciales; y por último, los medios de comunicación. Una vez 

con estos conceptos definidos, es posible definir y crear una estrategia para el 

posicionamiento de una pequeña y mediana empresa. 

Como dice Keller, todos los negocios, ya sean empresas chicas, medianas o grandes, 

crean una marca con identidades propias para poder posicionarse en el mercado. En 

otras palabras, el autor afirma que: “Mediante el desarrollo de marca y el desarrollo de 

la lealtad del cliente se crean diferencias percibidas entre los diferentes productos, y así 

los mercadólogos crean un valor que puede traducirse en utilidades financieras para la 

empresa”. (2013, p. 5).  

Por lo tanto, este concepto se vincula con lo antedicho. Una vez definida la fuente de 

información, es posible definir la estrategia de la marca para cumplir los objetivos 

primordiales de la empresa, ya sean de posicionamiento online, financieros, por 

conversiones con referencia a los sitios web, interacciones con publicaciones o 

cualquier objetivo cuantificable.  

Para posicionar un negocio en internet y que la plataforma online elegida sea un 

verdadero canal de venta con ROI, el autor propone la siguiente estrategia: Definir el 

valor agregado de la marca. Desarrollar una descripción detallada del target, ampliando 

la segmentación en datos demográficos, geográficos, psicográficos, etarios, por nivel 

socioeconómico, intereses y comportamientos. Definir las plataformas en las que se 
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encuentra el público potencial y objetivo. Realizar un relevamiento del mercado para 

definir el objetivo de la estrategia online. Identificar al cliente potencial y definir por qué 

puede llegar a consumir los productos o promociones de la marca. Es necesario tener 

una página web muy clara, fácil de leer, de fácil acceso para el usuario, con el 

contenido fácil de encontrar y con un diseño que se adapte a cualquier tipo de 

dispositivo móvil. Mientras más se cumplan estas características de la página web, 

Google premiará con un mejor posicionamiento a las páginas que cumplan con estos 

requisitos y los mostrará orgánicamente por encima de productos similares o marcas 

competidoras cuando un usuario realice una búsqueda en el navegador/buscador de 

google.com. A este tipo de posicionamiento natural u orgánico se le llama SEO o 

Search Engine Optimization.  

El posicionamiento de las marcas a través de buscadores como Google o Yahoo tienen 

como objetivo realizar cambios dentro de la estructura, el contenido, el diseño y 

principalmente de la información de un sitio para poder aumentar el alcance de la 

búsqueda orgánica, es decir, la visibilidad que tiene la marca en los buscadores sin 

pauta ni inversión publicitaria. En la actualidad, muchas agencias de publicidad ofrecen 

el servicio de reposicionamiento de la marca con un costo publicitario alto, sin intervenir 

en el contenido ni la información. Si bien, esta acción es contraproducente para la 

optimización de las campañas publicitarias, el que se ve afectado principalmente es 

marca. Los especialistas que realizan el trabajo de mejorar, implementar y optimizar las 

campañas en los buscadores mencionados obtienen información de la audiencia 

catalogada como insights. En otros términos, son datos que surgen a raíz de las 

segmentaciones mencionadas anteriormente, con los que a través de estas fuentes de 

información se vuelve posible hacer los análisis correspondientes para sacar métricas y 

estadísticas para tener en cuenta en las futuras campañas. La creación de contenidos 

en base a los análisis de los resultados de las campañas anteriores suele ser más 

eficiente para cierta audiencia segmentada. Es un hecho que los consumidores tienen 
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en sus mentes las marcas que mejor se adaptan a sus necesidades. No obstante, el 

constante impacto publicitario de diferentes marcas busca romper con ese confort del 

usuario de quedarse siempre con la misma marca, por lo que el mercado tendrá como 

objetivo reincorporar al sujeto a la oferta del mismo. De modo que, esté dispuesto a 

probar nuevos productos, servicios o marcas, ya sea por diferencia de precios, por 

calidad o por cantidad.  

Como Kotler y Armstrong afirman: “Los consumidores están saturados con información 

sobre productos y servicios; no pueden revaluar los productos cada vez que realicen 

una decisión de compra. Para simplificar el proceso, los consumidores organizan en 

categorías y ‘los posicionan’ en sus mentes.” (2013, p.184)  

A partir de esta afirmación, es posible suponer que las marcas están abrumando 

constantemente a los consumidores con mensajes publicitarios. El punto de reflexión es 

que si esos mensajes son los adecuados para la persona adecuada o simplemente es 

un impacto sin sentido. Está comprobado que si se acota el público al que se comunica 

un mensaje específico la interacción del consumidor será mayor que si el mensaje 

estuviera en un rango más abierto. 

La empresa multinacional estadounidense Apple, ha desarrollado una táctica de 

posicionamiento enfocándose en el valor de marca. La construcción de su identidad 

está integrada por los valores que se comunican desde el auge de la misma. Sus 

productos y servicios son reconocidos en el mercado por tener un diseño enfocado en 

la experiencia del usuario. La calidad, el lujo, la exclusividad y la excelencia de los 

mismos reflejan la ideología que transmite el branding de la marca. Su posicionamiento 

estratégico, enfocado a las características mencionadas, incorpora la estrategia de 

comunicación, de ventas y de marketing. Los puntos de venta logran comunicar esta 

construcción de marca impuesta en el mercado, con espacios minimalistas, pulcros y 

atractivos, donde el cliente puede acceder a la cartera de productos de última 
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generación. En cuanto al sitio online, se observa que el posicionamiento online de dicha 

marca es coherente con la propuesta innovadora de los estadounidenses.  

Es de suponer que los dueños de negocios gastronómicos tienen la esperanza de que 

al diseñar o desarrollar un sitio online inmediatamente va a tener usuarios y visitas. 

Evidentemente estos clientes quedan insatisfechos por las pocas conversiones, visitas, 

llamadas o ventas a través de la página web. Si bien, como ha sido mencionado en este 

capítulo, la importancia que tiene la forma del diseño y el contenido es fundamental 

para el posicionamiento orgánico en la web, se necesita un impulso publicitario para 

poder promocionar la página y tener visitas. En ese momento, es donde se desarrolla el 

concepto de keywords, o palabras clave. También son las palabras de aquellas 

búsquedas que realizan los clientes potenciales para comprar u obtener información 

sobre determinado producto. Si el usuario quiere comprar sopa estilo Ramen, realiza la 

siguiente búsqueda en Google: Locales de Ramen en Buenos Aires, Restaurantes de 

Ramen en Palermo, Ramen en Buenos Aires o Locales de sopa Ramen. Las keywords 

potenciales para este tipo de búsqueda serían: Ramen, Sopa, Restaurante de Ramen. 

Por lo tanto, estas palabras clave serían usadas en una estrategia de posicionamiento 

SEM o posicionamiento con pauta publicitaria, con la herramienta para implementar 

campañas publicitarias de Google Adwords. Un servicio particular de Google que 

permite realizar publicidad patrocinada al público potencial desde el buscador de 

Google. 

Por lo tanto, para poder proyectar una estrategia para las campañas de 

posicionamiento de branding para una marca en específico, es elemental definir con 

exactitud las palabras clave que definen los productos o servicios con valor de la 

empresa. Las campañas de posicionamiento online pueden ser implementadas tanto en 

Adwords, Social Media o Rich Media. En el siguiente subcapítulo, se desarrollará el 

concepto de construcción de marca online o en términos más técnicos, el branding 

digital.  
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2.3. Branding digital.  

El mercado gastronómico apunta a cumplir una necesidad básica del ser humano como 

es alimentarse. Dentro de este rubro hay una variedad excesiva de marcas, propuestas 

y conceptos que cumplen esta necesidad, pero de diferentes formas. La multiplicidad de 

las mismas es muy extensa. Algunas se enfocan en un segmento del mercado que 

busca precios bajos sin importar otras cuestiones; otras toman como estandarte la 

calidad del producto como es el caso de Croûton; hay marcas que ponen el foco de su 

estrategia en la cantidad, como son los comercios de comida por kilogramo; otras 

simplemente se enfocan en buscar siempre un valor agregado, ya sea con productos de 

lujo, exóticos, gourmet o premium. Sin lugar a dudas, el predominio de los negocios 

gastronómicos que ganan terreno en el mercado sobre sus competidores, son las 

marcas que manejan correctamente la estrategia de marketing junto con la inversión 

publicitaria detectando el momento del ciclo de vida de la misma. Inclusive, se puede 

hacer un análisis puntual de la utilidad que genera el negocio. Si la marca, junto con 

sus productos se encuentran en una etapa de introducción al mercado, es evidente que 

tendrá un Share of Market o participación en el mercado bajo a comparación de los que 

se encuentren en una etapa más estable y mejor posicionada ante los consumidores. 

La utilidad marginal del producto será muy baja, por lo tanto, para poder fortalecer los 

productos y posicionar la marca en el mercado es necesario que la inversión publicitaria 

sea lo más alta posible. Naturalmente, a raíz de la estrategia de marketing, como el 

lanzamiento de una marca o producto, es primordial definir los lineamientos y los planes 

de acción de la misma.  

En paralelo a la estrategia de marketing, los emprendedores de las pequeñas y 

medianas empresas tienen que ser conscientes sobre la construcción de la marca. Una 

vez que se define el rumbo publicitario del negocio, se define una identidad visual. Los 

primeros pasos para la construcción de una marca atraviesan los ámbitos del diseño e 

imagen de marca. En este instante, es necesario definir la apariencia, el aspecto y la 
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esencia de la marca. De manera que se desarrolla el relevamiento correspondiente del 

concepto; el porqué de la marca; cual es la propuesta; cuales son las referencias de 

diseño y tono de comunicación; cuales es la problemática, es decir, con qué dificultades 

se podrían encontrar al diseñar la identidad de una marca, por ejemplo: conceptualizar, 

extraerse de una idea principal y sintetizar una marca; como se compone la marca, si 

es logotipo, isotipo o isologotipo; el desarrollo de una grilla modular que identifique las 

dimensiones de los elementos, así mismo la construcción de una grilla constructiva, con 

el objetivo de definir el tamaño y la forma de los elementos con mayor complejidad; 

tener en cuenta los formatos mínimos en los que se puede reducir la marca sin que 

afecte sus dimensiones; definir los usos y fondos tanto permitidos como los no 

permitidos; ver los porcentajes en la escala de grises; la aplicación de la marca en 

blanco y negro; relevar la narrativa tipográfica y por último diseñar las aplicaciones de la 

marca sobre diferentes elementos. La unificación de todos los elementos anteriores son 

los embriones de lo que se conoce como construcción de marca. 

Para poder desarrollar el concepto de branding digital, es necesario comprender las 

bases de donde proviene la construcción de marca o branding, y conocer la importancia 

de orientar la misma a plataformas o medios digitales. Tal como lo define Capriotti: 

“Como punto de partida para una tipología, es necesario remarcar que la imagen es un 

‘producto’ del receptor, una idea, concepto o actitud, que se forma como consecuencia 

de la interpretación de todas las informaciones que llegan sobre algo”. (1992, p. 29).  

Este concepto básico de la interpretación por parte de los clientes potenciales, es un 

argumento para afirmar que el diseño de la marca y la identidad visual son una 

representación simbólica por parte del consumidor. Esa representación se crea a partir 

de la información que es proveniente de las comunicaciones publicitarias de la marca 

que van desde un aviso gráfico sin pauta publicitaria en redes sociales, hasta un 

comercial publicitario implementado en T.V. Por este motivo, todos los racionales 

creativos pueden descontracturar hasta cierto punto el tono de comunicación del 
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producto, pero no tiene que perder el foco de la estrategia de posicionamiento de 

marca. Tanto los productos como la misma marca tienen el poder de construir una 

imagen con una reputación favorable para el mercado. Esa construcción de marca, que 

se lleva a cabo día a día, comunicación de por medio y que se hace referencia a la 

percepción del público se le conoce como branding. Es razonable suponer que para los 

profesionales dedicados a la redacción o creatividad de las agencias de publicidad, el 

branding sea el arte o la de crear y construir marcas. Es una estrategia basada en la 

comunicación de los valores y atributos tanto de los productos como de la marca.  

Así como lo menciona Zuccherino (2016) el social branding es más que un proceso que 

se basa en la construcción de una identidad corporativa. Va más allá de los valores y 

atributos, sino se enfoca desde una disposición social que construye un vínculo con el 

público. Para construir esa relación con la audiencia, es sabido que la generación de 

contenido es fundamental para que la audiencia interactúe y se fidelice con la marca en 

las plataformas digitales. Por lo tanto, es necesario crear contenido innovador, útil, 

dinámico y que, sobre todas las cosas, construya la marca. 

Es posible afirmar que las campañas publicitarias enfocadas en branding o awareness, 

en su gran mayoría, no se vinculan directamente con la fuerza de ventas de la empresa. 

Esto es consecuencia de los objetivos que tienen los conjuntos de anuncios. Desde el 

punto de vista digital, este tipo de pautas publicitarias que se implementan en Social 

Media o Adwords, tienen como objetivo el reconocimieno de marca, alcance o clics al 

sitio web. El Awareness o Brand Awareness es cuando un consumidor puede identificar 

automáticamente una marca por algún rasgo sintético, algún atributo principal o algo 

que la caracterice. La meta de este tipo de estrategias es poder considerarse como el 

Top of Mind o el producto que surge primero en la mente del consumidor al pensar en 

una industria. Por ejemplo, Coca Cola, es la marca número consumida y recordada 

como la bebida principal dentro del mercado de las gaseosas de cola. 
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Tomando como referencia un hipotético caso en el cual cierta marca esté bien 

posicionada en el mercado gracias a un buen branding, es un hecho que las ventas 

estarán relacionadas directamente con esta estrategia. El Share of Market de la marca 

será mayor, y por lo tanto, las utilidades aumentarán. La afirmación antedicha en el 

párrafo anterior, hace referencia a que no implica que la campaña de branding tenga 

ventas inmediatas. Actualmente no existía una herramienta para combinar ambas 

estrategias, en este año 2017, Facebook lanzó al mercado una propuesta innovadora 

titulada: Anuncios de Colección o Collection en inglés. Es la herramienta perfecta para 

combinar las campañas de awarness con la estrategia de ventas en un mismo formato 

publicitario. Esta técnica permite fusionar las características sobresalientes de una 

campaña de branding con una llamada a la acción por parte del usuario, en inglés Call 

to Action o CTA para la conversión y venta final. (Guía de anuncios de Facebook, 

2018). 

Este nuevo formato de Collection consiste en combinar en una sola publicación o 

anuncio, elementos gráficos, fotográficos o hasta audiovisuales, inmediatos a una 

cadena de unidades donde se desarrollan carteras de productos de una marca 

específica o una landing page. Además, permite deslizar y disfrutar de una experiencia 

de compra a pantalla completa. Una vez alcanzado el producto, es posible comprarlo 

desde la aplicación o directamente ir a la landing page de la empresa para ver más 

información y productos relacionados. 

Las campañas publicitarias con el nuevo formato de collection le permiten al usuario 

conseguir conversiones reduciendo los costes de inversión e incrementando el ROI. 

Esto se puede analizar con las métricas y estadísticas de conversión que brinda el 

Business Manager. Además, es lógico que un anuncio que tenga doble funcionalidad y 

complete dos objetivos en la misma pauta, genere más ventas, datos o alcance que 

campañas que únicamente se enfocan a un objetivo. Se puede suponer que el usuario 

interactúe más con este tipo de anuncios o publicaciones que con un formato anterior. 
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Además, se pronostica un menor costo por acción y un mayor retorno del gasto 

publicitario, que específicamente se refiere a la totalidad de las ventas realizadas en la 

landing page o en el sitio donde esté configurada la conversión con el correspondiente 

píxel de Facebook para calcular el valor final de ventas provenientes de los anuncios de 

collection. Un píxel es un código que permite realizar seguimiento de las conversiones 

dependiendo del objetivo imputado. Es posible medir diferentes eventos, por ejemplo: 

usuarios que hayan llenado un formulario, visitado una página web o que hayan 

comprado un producto o servicio. 

En cuanto a Facebook como plataforma digital, se puede presumir que es uno de los 

principales medios de comunicación de las empresas por su volumen para generar 

Awareness y sobre todas las cosas, conseguir ventas. 

El branding digital hace referencia a las estrategias de marca o awareness que se 

implementan en Facebook, Twitter, Instagram Google, Programmatic o cualquiera que 

fuese el medio de comunicación digital. Siempre con el objetivo de llevar a cabo una 

gestión eficiente, estratégica, innovadora y creativa de todas las características que 

conformen la identidad de marca corporativa y que construya una promesa y una 

experiencia de completa para los actuales clientes y los posibles consumidores. Es 

evidente que la audiencia tiene que creer esta propuesta.  Por lo tanto, la promesa de la 

marca tiene que ser real, factible, ejecutable y sobre todo, que pueda perdurar en el 

tiempo. 

El uso del Internet como multiherramienta y nuevo medio de comunicación, tanto 

masiva como interpersonal, se convierte en una nueva oferta para todo tipo de 

organizaciones. El significativo ahorro económico, la flexibilidad que implica, la 

individualización que caracteriza a las plataformas digitales en lo que respecta a las 

necesidades e intereses hace que se estén modificando los fundamentos y los 

planteamientos tradicionales de las teorías de la comunicación y por lo tanto, también 

de la comunicación entre una organización y sus públicos. (Capriotti, 2009). 
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La publicidad digital es una herramienta realmente poderosa. La estrategia de 

marketing de una pequeña y mediana empresa se puede orientar en la implementación 

de campañas publicitarias a través de los medios y plataformas online. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que el público gastronómico es un cliente fiel si se sabe 

satisfacer. Por lo tanto, para poder tener un impacto real en los consumidores 

gastronómicos a través de las plataformas digitales, se necesita mucho más que una 

estrategia de social media, un buen contenido, una excelente implementación o una 

mejor optimización de campañas publicitarias. Lo que el público necesita es completar 

esta experiencia en el punto de venta. En el tercer capítulo de este Proyecto de Grado 

se desarrollarán los conceptos y se indaga en cómo se complementan estas dos 

herramientas, tanto el marketing gastronómico como el marketing digital.  
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Capítulo 3: Del marketing gastronómico al marketing digital 

En este capítulo tercer capítulo se abordan ideas, herramientas y algunos métodos para 

formar parte de la decisión de compra y la razón por el cual las personas cumplen sus 

necesidades básicas con una marca determinada. La herramienta de implementación 

principal permanece con foco en Social Media, sin embargo, se desarrollan otro tipo de 

herramientas para distintas plataformas digitales que pueden llegar a ser funcionales 

para el mercado gastronómico.  

El objetivo de este apartado es comprender el vínculo, la importancia y el desarrollo de 

la estrategia entre el marketing gastronómico y el marketing digital, un tema poco visto 

en el mercado. Así mismo, se analiza la satisfacción del cliente, que es el deseo de 

todo negocio relacionado al rubro de los alimentos y bebidas. Sin embargo, la industria 

es una de las más competitivas. Tener un buen producto, una buena atención al cliente 

junto con precios razonables es fundamental, pero no lo es todo para posicionarse en 

un mercado tan saturado. La diferencia la crean los que dejan una experiencia en los 

consumidores. Naturalmente son aquellas marcas que hacen un extra por darle al 

cliente una experiencia rememorativa, y que el cliente gastronómico realmente valora y 

posteriormente fideliza. Finalmente, se analizan ejemplos puntuales de negocios 

ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del rubro gastronómico que han 

utilizado ambas herramientas. 

 

3.1. El marketing gastronómico.  

En la gastronomía existen varios objetivos: crear un buen producto acompañado de un 

buen concepto. Pero la satisfacción de los clientes es mayor a la de los consumidores 

naturales. El proceso de venta de un producto de retail es considerablemente diferente 

a una venta gastronómica y el marketing juega un papel fundamental para llevar 

clientes al punto de venta y para los que lo visitaron, tengan una experiencia positiva 

con los productos, servicio y ambiente. De modo que, trascienda lo suficiente las 
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barreras psicológicas y racionales de la persona y hagan que el consumidor considere 

el negocio como un buen establecimiento para volver. Para poder desarrollar una 

estrategia de marketing gastronómico es necesario que los expertos en el rubro 

descubran cuales son los puntos fuertes del producto y servicio de la marca que hace 

una propuesta para el mercado. Es indispensable saber a quién se dirige la marca, es 

decir, quién es el consumidor y el cliente potencial. No basta únicamente con 

identificarlo. Para poder definir este público o audiencia es fundamental hacerla 

descripción abierta en datos demográficos, geográficos, psicográficos desarrollar los 

datos culturales, el nivel socioeconómico, los intereses en particular, los 

comportamientos y toda la información posible para poder tener un mapa conceptual de 

quién es el target, por donde se mueve y cómo se le puede ofrecer una propuesta que 

cumpla sus expectativas. 

Para entender el proceso de venta de un negocio gastronómico hay que tener en 

cuenta ciertos puntos de acceso, pero en este caso puntual, se toma como referencia 

una persona cercana al establecimiento y que decide ir al restaurante a probar la 

propuesta gastronómica como Croûton. Este hecho es posible describirlo como una 

venta gracias a la ubicación. La ubicación del local es fundamental para este tipo de 

ventas, donde el público objetivo realmente tiene que estar en la zona que se disponga 

dicho comercio. En este proceso, un posible consumidor accede al local comercial, 

generalmente con la disposición de compra. Es difícil pero no imposible que una vez 

que entre, decida irse. Por lo tanto, este público los clientes que siempre tienen la 

opción de levantarse, marcharse y no generar utilidades. El momento más importante 

del proceso de venta es cuando el cliente decide entrar al local gastronómico. En ese 

instante juegan muchas variables fundamentales mencionadas anteriormente. Pero, en 

definitiva, algunos de los objetivos del negocio tienen que enfocarse en que ese 

personaje que accedió al local haya sido bien atendido, disfrutado de una experiencia 

agradable en un ambiente acorde a su gusto y, sobre todo, haya disfrutado de buena 
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gastronomía, donde lo que se destaque sea la calidad de los alimentos con los que se 

preparan los platos y el cliente perciba que el producto se identifica con la identidad de 

la marca. Por ejemplo: si come el sándwich de Roast Beef con tres horas de cocción, 

cebolla caramelizada y guacamole de Croûton, sepa que ese sabor y esa calidad, 

únicamente la puede encontrar en dicho negocio. Si se traza esa meta, es seguro que 

el cliente regrese en determinado tiempo.  

Silvia, E. (2013) identifica algunas insights de problemáticas de los dueños de 

emprendimientos gastronómicos que contextualizan los motivos por los que una sólida 

estrategia de marketing es fundamental. Una de las problemáticas más populares es el 

trabajo duro con pocos resultados. El negocio está en número rojos, con poco margen 

de ganancia y con deuda. Llevan a cabo acciones promocionales, pero no genera 

utilidades. Realizan pruebas con marketing digital pero la curva de aprendizaje es muy 

larga y las agencias de publicidad son muy caras. Invierten en el sitio online pero no 

hay conversiones. Capacitan al personal constantemente pero como es un negocio con 

mucha rotación, no se ven los resultados esperados. Los precios se intentan ajustar, 

pero la competencia los ajusta aún más.  

Evidentemente, la estrategia de marketing tiene que trascender esta influencia sobre el 

cliente. Las acciones tienen que esta enfocadas en conocer más los gustos e intereses 

de los consumidores y clientes potenciales que entran al local. De esta manera, si se 

comprende y entiende al consumidor, es posible generar múltiples situaciones que el 

cliente no comprende en primera instancia pero que sabe que le gusta y que vuelve por 

todo ese universo que rodea a la marca y a sus productos. Para llevar a cabo estas 

situaciones, es necesario: entender el contexto de cada local o marca en particular; 

comprender el funcionamiento del mismo; la cantidad de personal con la que se 

manejan; los horarios de atención al público; el modelo de negocio que comprende el 

local, no es lo mismo un take-away o comida lista para llevar, a un restaurante con 

cubierto enfocado a una cantidad determinada de pasos; y como se mencionó 
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anteriormente la ubicación es fundamental. Una buena gestión de marketing 

gastronómico debe dar resultados a corto plazo y no ser excesivamente caro. Sin lugar 

a dudas, para poder ejecutar esta consigna, las plataformas digitales son la propuesta 

más clara e innovadora del momento. Es la construcción de un espacio en el que 

permite la interacción instantánea entre la marca, sus centros de atención 

personalizada y el cliente.  

Los sitios online permiten el desarrollo de diálogos y experiencias entre los clientes, los 

consumidores potenciales y las marcas. Se llevan a cabo a través de mensajes 

interpersonales en los puntos de venta; canales de marketing directo, como lo es el 

email marketing; el e-commerce y múltiples los formatos que cada ayudan al desarrollo 

de la información y la divulgación de promociones efectuadas por la marca. (Filiba y 

Palmieri, 2008). 

Es esencial que el producto, el servicio y el concepto giren en torno a los clientes. Si 

una marca llega a instalarse en la vida cotidiana de un consumidor es posible conseguir 

la fidelidad de los consumidores. Por este motivo es fundamental conocer al target. 

Para el cliente es importante que la marca lo acompañe también afuera de las ventas y 

el local comercial. Independientemente si es una marca gastronómica, de indumentaria, 

o sea la industria que sea, si la marca acompaña a su público ahorrándoles tiempo, 

dinero, creando experiencias fuera del punto de venta o facilitándoles la vida de cierta 

forma, los clientes se sentirán que la marca realmente gira en torno a ellos por lo que la 

percepción indicaría que la marca se hace presente en todo momento. Un ejemplo muy 

claro es la propuesta de la marca gastronómica Croûton. Los dueños de la pequeña y 

mediana empresa apuntan a un público femenino, joven y apuntando a un nivel 

socioeconómico medio, medio alto. A sus clientes más frecuentes les regalarán 

entradas para ir al festival de música Lollapalooza 2018. El evento de música más 

importante del país en el que la audiencia puede asistir a tres días consecutivos y ver 

los artistas internacionales más reconocidos del mundo. Además, en esta experiencia, 
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la marca los acompaña durante los tres días consecutivos con alimentos y bebidas 

propias del negocio. Prácticamente, patrocina a los clientes con mayor visita o margen 

de utilidad y les regala una experiencia única e inolvidable.  

Con este tipo de hechos es posible afirmar que el cliente realmente se identifique con la 

marca y la lleve como estandarte en su vida cotidiana. Pero regresando en el día a día 

de cada uno de los consumidores tiene que existir un factor determinante para que 

dicho consumidor se sienta contenido por la marca. Para llevar a cabo esto, es 

necesario que la marca y cada uno de los empleados de la misma brinden un servicio 

de cordialidad, soporte y eficiencia en todo momento. Desde la atención recibida por los 

meseros o los que estén en atención directa con el público tanto como los que están en 

la administración o soporte y servicio al cliente. Cómo lo pueden llegar a ser los que 

trabajan directamente en soporte de ventas o los que moderan las redes en Social 

Media son una pieza muy importante de la empresa, ya que escucharán directamente 

las propuestas de los clientes. En un momento dado de que el cliente quiera hacer un 

reclamo o realizar su retroalimentación, estos canales de comunicación son los 

adecuados y en los que no hay margen de error. Dichos medios funcionan como canal 

para conectar la relación directa entre el cliente y la marca. Además, si el reclamo es 

realizado correctamente y se atiende, el hecho puede verse reflejado en las reseñas 

que se hacen a través de Facebook, Google o Trip Advisor.  

Como se mencionó con anterioridad, las tendencias forman parte del interés general de 

los clientes. Por lo tanto, es necesario mantener la marca actualizada con acciones 

puntuales y con acciones directas sobre el cliente. A lo que tradicionalmente se le 

considera como marketing directo. Estas acciones promueven un circuito de 

comunicación completo por parte de la marca con el cliente, en otras palabras, el 

marketing directo.  
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El marketing directo se considera como una estrategia que incita a que la marca 

comunique e invite a la audiencia a tomar una posición activa ante una promoción, 

registro o cualquiera que fuera el objetivo. 

 
Un comercial para TV que promueve una acción inmediata del consumidor y que 
se ve documentada e una base de datos; un mico de radio que genera llamados 
atendidos en un call center y que, a su vez, promueve un envío de 
documentación para cerrar la venta o completar el proceso de persuasión; un 
aviso en un periódico o revista que incluye en forma destacada una acción 
esperada como consecuencia del interés despertado y una acción promocional 
en el propio envase, orientada a registrar consumidores en una base de datos 
relacional son todas acciones reconocidas y con una larga historia vinculada al 
marketing directo. (Filiba y Palmieri, 2008, p. 31). 
 

Así como lo mencionan los autores, una acción de marketing directo puede llegar a 

influir en las tomas de decisión de los consumidores potenciales. De hecho, uno de los 

objetivos principales del marketing directo es intervenir en las diferentes propuestas 

generadas por la competencia con una propuesta aún más directa, más segmentada, 

mucho más específica, que cumpla sus deseos o que en base a la los datos y la 

información recolectada se propongan nuevos productos y servicios que tengan más 

valor para los clusters definidos. De esta forma el marketing directo puede ser un 

disparador para conectarse con las plataformas digitales y viceversa. Por lo tanto, 

desde las plataformas digitales se puede crear un boca a boca. Y en el siguiente 

subcapítulo se desarrolla este concepto.  

 

3.2. El boca a boca en el mundo digital.  

Es posible afirmar que no hay un conector social más fuerte que la comunicación 

personalizada, en otros términos, la comunicación directa. Cada marca puede 

beneficiarse de ser parte del diálogo uno a uno y unirse a temas que estén relacionados 

con ellos en un determinado momento. Puede ser compartir novedades, noticias de 

interés general, eventos cotidianos, situaciones graciosas y múltiples temas de 

conversación. En la actualidad, la mayoría de las marcas no se introducen en ciertos 

temas por miedo a que vaya en contra del branding de la marca, esto es cierto, pero si 
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un negocio no arriesga un poco en el tono o forma de comunicación, tendrá siempre los 

mismos resultados que los negocios en general. 

Es permisible suponer que las reseñas de los consumidores sobre los productos o 

servicios importan más que lo que pueda decir la propia marca de sus productos. Es 

cuestión de sentido común que el acceso a cierto producto o servicio a través de 

recomendaciones de conocidos es más efectivo que un comercial en televisión o una 

campaña publicitaria que tenga un concepto más desarrollado y profundo que la venta 

directa de un producto. El paradigma de la publicidad está cambiando y en definitiva la 

audiencia empieza a comprender esta transformación. Es de suponer que los clientes 

potenciales no quieran una publicidad que los invada, que sea algo que no comprarían 

o que no les interesa. Por consiguiente, la publicidad está cambiando, los conceptos se 

renuevan cada vez más y las campañas tienden a tener un concepto más general, 

buscando insights de los públicos a los que se apuntan, pero siempre, teniendo en 

cuenta que el usuario puede llegar a entender cualquier tipo de comunicación. Por este 

motivo, el boca en boca es tan efectivo. Cualquier persona puede afirmar que no hay 

mejor promoción que la que realizan los amigos, conocidos o familiares de una 

persona. Por ejemplo. Si una persona está en búsqueda de un servicio de catering, lo 

más común es que recurra a las opiniones de personas que sabe que han consumido 

este servicio. Escucharán atentamente el feedback o retroalimentación de esta persona. 

Si es necesario tomarán nota de los datos más relevantes de la situación. Y sin lugar a 

dudas, en caso de que los comentarios por parte del primer consumidor sean positivos, 

la persona que pidió la información esté más dispuesta a tomar la decisión de compra. 

Naturalmente, el posible comprador realice una búsqueda más para poder verificar la 

investigación hecha con el primer consumidor. Es ahí cuando la marca se tiene que 

lucir. Tiene que ser clara y precisa para no dejar dudas de que es lo que realmente 

necesita. Además, debe de existir un fácil acceso a la información o datos de contacto 
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para poder conocer el producto y/o servicio. Después de todo, es muy probable que se 

concrete la venta. 

Como se ha analizado el circuito del boca a boca interpersonal, también se puede 

analizar las recomendaciones a través de los medios y plataformas digitales. Si bien, si 

se entiende de forma textual el boca en boca tendría que ser presencial, la propuesta 

estratégica para implementarla en más medios es transformarlo en comunicación 

digital. Pero la realidad, es que lograr la reseña de los clientes o las recomendaciones 

correctas no siempre resultan económicas, y es un trabajo que se tiene que hacer 

contantemente.  

Este tipo de recomendaciones son la evolución del concepto de boca en boca. Es el 

boca en boca con esteroides de la tecnología. Se puede argumentar que es una 

comunicación potenciada. Sin embargo, pedir que algo sea viral es lo mismo que 

decirle a un compositor que escriba un hit. La viralidad, es la consecuencia de la 

genialidad, es la mezcla de inspiración, cosas cotidianas, arte e insights. (Zucherino, 

2016). 

Para optimizar el resultado del boca en boca digital o reseñas online, se elabora una 

estrategia de comunicación a través de diferentes canales, medios y usando varias 

tácticas. Como por ejemplo, la pauta a través de influencers; medios; el incentivo a 

través de los mismos clientes y la generación de contenido digital, específicamente que 

sea útil para la audiencia junto con su comunidad.  

Para cumplir dichos objetivos es necesario definir qué personas pueden ser los 

potenciales portadores de voz de la marca o de la pequeña y mediana empresa. Estos 

embajadores de las marcas lideran cualquier tendencia o moda que se avecine en el 

día cotidiano. Los clientes potenciales que confían en ellos son los que se identifican 

con sus características o habilidades principales que, por este motivo, la marca tiene 

que identificar correctamente a dichas personas. Básicamente al contratar a un 

influencer se contrata a una persona que sirve como herramienta publicitaria para 
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potenciar el alcance que puede tener cualquier promoción, publicación o campaña que 

proponga una marca.  

Otra táctica para seguir la estrategia se enfoca en la exposición a través de medios en 

los que la audiencia es un público objetivo de la marca. Generalmente, este tipo de 

pautas tienen un costo más alto en el que la estrategia no pasa tanto por el vínculo del 

planeamiento estratégico que se lleva a cabo en las redes sociales. Por lo que, si las 

utilidades de la empresa se encuentran bien, se recomienda hacer una campaña a 

través de estos tipos de medios para potenciar las campañas que se estén ejecutando 

de branding, promoción o marketing directo.  

Naturalmente los clientes satisfechos con la marca no suelen hacer comentarios en 

redes sociales. Se estima que únicamente los consumidores que son heavy users o 

nativos de las plataformas digitales tienden a dejar reseñas y comentarios sobre la 

atención, el producto y el servicio en Social Media. Asimismo, los clientes insatisfechos 

suelen hacer uso de las redes sociales o buscan cualquier tipo de medio de 

comunicación para que la gente pueda ver su opinión o reseña al respecto del desastre 

recibido como atención, producto o servicio. Un cliente gastronómico enojado es lo que 

menos quieren los dueños de los negocios. Potencialmente significa una pérdida 

importante por los motivos que se han desarrollado anteriormente. Si el boca en boca 

también puede ser potencialmente contraproducente para la marca, las plataformas 

digitales son muy buenas para destruir la reputación de una marca. La realidad es que 

generalmente los comentarios en múltiples casos son potenciados y en algunos casos 

exagerados. Sin embargo, la marca tiene que atender a los mismos e intentar 

responder la crítica con una nueva propuesta. Esto realmente le genera valor a la 

marca. Si el equipo de marketing de la pequeña y mediana empresa ofrece una 

disculpa, y no únicamente queda en palabras, sino que la materializa junto con una 

invitación al local comercial a conocer el proceso, el producto, la gente y, sobre todo, la 

experiencia completa de la marca, el mal concepto y la mala reseña se puede 
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contrarrestar. De hecho, las plataformas digitales permiten borrar o editar las reseñas 

para que el cliente en caso de haber experimentado una nueva visita positiva, lo 

puedan expresar ampliamente, de la misma forma que una queja. 

Con las reseñas mencionadas anteriormente, se puede afirmar que son naturales o 

dicho en un lenguaje técnico-digital, orgánicamente. De la misma forma en la que se 

manejan las pautas digitales, es posible conectar el mundo offline y llevarlos al online. 

Evidentemente, al igual que las campañas publicitarias que se les destina un 

presupuesto, se puede invertir en una buena promoción o un regalo a través 

comunicaciones gráficas dentro del punto de venta. Estos avisos gráficos tienen como 

objetivo incentivar la opinión de los clientes en Social Media. Para ejemplificar este 

caso en particular es posible tomar como referencia a Lupita Mexican Bar, un local 

gastronómico de comida mexicana. Este restaurante de nicho, que quiso llevar la 

comida mexicana a un estilo gourmet, logró repuntar la reputación online de la marca 

principal en las redes sociales, principalmente Facebook. Se llevó a cabo una 

comunicación a través de los tentcards o porta menús en los que se anunciaba una 

promoción de mojitos o caipiriñas a cambio de una reseña. La dinámica consistía en 

dejar una opinión de la experiencia Lupita y mostrársela al mesero o el encargado de la 

caja. De esta forma, se daba fe de que el cliente había dado su punto de vista sobre el 

producto, servicio y ambiente del local gastronómico, donde en su gran mayoría, las 

reseñas eran positivas. Esta promoción no sólo fue un éxito, sino que cumplió el 

objetivo e hizo que el restaurante mejorara su posicionamiento dentro del nicho de la 

gastronomía mexicana. Desde una perspectiva crítica, es posible afirmar que esta 

acción se puede considerar como comprar opiniones influenciadas por el resultado. En 

cierto aspecto esta afirmación se puede reflexionar como cierta, pero definitivamente la 

estrategia de marketing implementada offline, tuvo impacto directo en lo que refiere al 

mundo de las plataformas online y cumplió con los objetivos estratégicos de la marca 

con un presupuesto mucho más bajo que las pautas publicitarias. Además, esta 
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interacción con el cliente, fomenta que los consumidores se involucren con la marca, 

intentando fidelizarlos. 

 

3.3. La fidelización en pymes gastronómicas. 

Cómo se ha desarrollado a lo largo del proyecto de grado, el marketing digital 

contempla un largo circuito de comunicación retroactiva, de implementación y de 

optimización. Para dar por cerrado dicho circuito, se toma un concepto clásico del 

marketing. Los programas de fidelización. Estos programas comprenden un plan en el 

que el objetivo es, como dice la palabra, fidelizar o retener al cliente.  

Los programas de fidelización son una poderosa herramienta para lograrlo, ya que 

permiten conseguir información sobre los clientes, sus patrones de compra y sus 

perfiles y, en consecuencia, poder rediseñar producto o servicios y segmentar ofertas 

en función al conocimiento que se logra sobre ellos. (Palmieri, 2008). 

Los usos de los programas de fidelización se han adoptado en la estrategia de 

marketing de compañías multinacionales, empresas nacionales hasta las pequeñas y 

medianas empresas. La utilización de dichos programas ha comprobado que el lifetime 

value o valor del tiempo de vida del cliente, abreviado a menudo como CLV, CLTV o 

LTV se incremente con estas acciones. Por lo que un mismo consumidor, puede 

generar utilidades durante un tiempo prolongado si es que se retiene de manera 

eficiente y asegurándole al consumidor que está invirtiendo su dinero en la mejor 

propuesta del mercado.  

Para conocer más acerca de los programas de fidelización y de cómo llegar a retener a 

los clientes, se analizan ciertos aspectos de los consumidores de las marcas.  

Un programa de fidelización se puede consideran como una herramienta más dentro de 

las estrategias establecidas para la marca. Generalmente, este tipo de acciones suele 

formar parte una vez que los clientes se vuelven frecuentes. La compra por parte de los 

consumidores es premiada por la empresa, de forma que se crea un sentido de 
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pertenencia y lealtad ante la marca. Dichos programas permiten beneficios que no 

todos los clientes de la marca pueden acceder. Se consideran como beneficios 

exclusivos para los consumidores más fieles. Por lo tanto, como cualquier acción 

promocional, este tipo de programas requiere una inversión económica, por lo que es 

necesario incluirla en los gastos de marketing. Si bien, este tipo de acciones generan 

un gasto, los beneficios por los cuales existe este tipo de herramienta son mayores a 

los egresos de la organización. En definitiva, es promueve el negocio junto con su 

crecimiento. Cada programa difiere en función al segmento donde la marca se 

encuentre inmersa y lo que quiera alcanzar en determinado tiempo.  

Si se analiza detenidamente los programas de fidelización, es posible asumir que 

cuesta menos recursos económicos mantener a un cliente, que buscar nuevos. Desde 

este punto de vista, dicha estrategia ayuda a mantener e incrementar los ingresos del 

negocio. Es sencillo el análisis. Un programa de fidelización va a generar gastos para 

los clientes más frecuentes. Sin embargo, este gasto que se realiza es mínimo a 

comparación de los ingresos que genera el cliente. Es un ciclo que tiene que 

mantenerse constante para que el negocio y el consumidor mantengan una relación de 

fidelidad. 

Ahora bien, el presente proyecto de grado está vinculado con la implementación de 

comunicación publicitaria en el mercado gastronómico. Este concepto de fidelización, 

debería entrar desde el lado de la reflexión siendo posible cruzar los programas con las 

plataformas digitales. En definitiva, cuando un consumidor cumple y supera las 

expectativas del producto o servicio, forma parte de la primera etapa del programa de 

fidelización. 

En esta etapa, se pueden retomar conceptos desarrollados en el subcapítulo anterior. 

El boca a boca en el mundo digital se convierte en otra herramienta más de los 

programas de fidelización. Esta mejora de reputación en línea está anclada a la 

satisfacción de los clientes más fieles. Ellos son los primeros en volverse voceros de la 
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marca. Dejando sus comentarios en las plataformas digitales de las cuales forme parte 

la marca. Por naturaleza, si los clientes se sienten contenidos por la marca, es 

coherente que se vuelvan fieles al servicio y que, sobre todo, lo comenten en boca en 

boca. Por lo que se retoman los conceptos vistos en el subcapítulo de marketing digital, 

específicamente en el que se analiza el funcionamiento del boca en boca. 

En las plataformas digitales hay una que sirve para incentivar las conversiones. Las 

estrategias de remarketing se encargan de localizar a los usuarios que han visto algún 

tipo de producto o servicio y no han realizado una conversión. Esta herramienta permite 

volver a contactarse con el usuario para ofrecerle el mismo producto o uno similar. 

Incentivando a los usuarios a comprar productos de la marca es más fácil hacerlo 

desde esta estrategia. La marca tiene el conocimiento de que el usuario buscó por 

algún motivo, por lo que se puede analizar un comportamiento por parte del posible 

consumidor. Lo que hace la persona que implementa las pautas publicitarias, es 

recordarle que buscó ese producto y, en muchos casos, se pueden ofrecer descuentos 

o promociones para que finalmente se contabilice como una conversión. 

Evidentemente, los programas de fidelización también tienen su estrategia de incentivo. 

Para esto, la marca tiene que tener un conocimiento más profundo sobre el usuario, no 

únicamente que esté cargado en la base de datos. Es necesario que la marca conozca 

los productos que ha consumido, que analice los comportamientos de dicho comprador. 

Puede ser desde horarios de consumo, frecuencia de visita por semana o mes, 

preferencias de servicios y demás. De esta forma, cuando la marca incentive a dicho 

usuario, el incentivo puede ser que lo reciba en el momento indicado para que se 

concluya la compra. Esta estrategia aumenta las ventas del negocio y nuevamente, se 

vuelve rentable el ROI que genera el programa de fidelización. 

Los consumidores que forman parte de dichos programas, están de acuerdo de recibir 

ofertas de la cartera de beneficios. Ellos, principalmente, valoran los incentivos 

adicionales que realiza la marca. Son conscientes de ello y lo disfrutan. 
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Es necesario hacer hincapié en que dichos incentivos, tienen que estar alineados al 

número de compras, productos, el monto de compra, las necesidades, y la preferencia 

o gustos del cliente. Cabe resaltar, que cada marca puede tener su propia estrategia 

promocional en el aspecto de los programas de fidelización. Todo depende de la táctica 

que se lleve a cabo en el momento de producir tentación sobre los clientes con los 

incentivos mencionados anteriormente. 

Otro beneficio fundamental que genera la fidelización de un cliente es la información. 

Se puede afirmar que el conocimiento es poder. Por consecuencia, entre más datos se 

tengan sobre los clientes, o clusters, es posible generar mayor valor en los incentivos. 

La cercanía con los consumidores más fieles que se forma a partir de este 

entendimiento, desde un punto de vista comercial, es la mejor herramienta de venta. Se 

puede entender como si un amigo, en este caso la marca, le dijera al cliente donde 

invertir su dinero. 

Sin lugar a dudas, la implementación de los programas de fidelización forma parte del 

método de prueba y error. De forma que la marca adquiera el conocimiento suficiente 

sobre los gustos de los consumidores y las acciones comerciales se basan en ellos. Sin 

embargo, no es eficiente hacer muchas pruebas. Una vez que una marca lance una 

promoción, beneficio o descuento, tiene una oportunidad menos para agradarle al 

cliente. En caso de que el impacto publicitario sea positivo, se puede considerar como 

una implementación exitosa, pero en caso contrario, hay que determinar las variables 

por las cuales no pudo funcionar. Con todas las acciones es necesario medir los 

resultados. 

Uno de las claves para que un programa funcione es localizar el mayor volumen de 

ventas que se concreta en el negocio. En caso de que el local gastronómico esté bien 

posicionado como una marca fuerte en delivery y su principal canal de ventas sea una 

plataforma digital, en específico, una aplicación online o una web como la marca 

Pedidos Ya, la decisión que puede aumentar el volumen de ventas, es implementar 
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dichos programas a través del canal de comunicación. Así mismo, en función de las 

necesidades de la marca y el comportamiento de los clientes elegir el medio principal 

por el cual llevar a cabo dicho programa.  

 
Todo comportamiento que es movilizado por una motivación gratificante tiende a 
repetirse. Y los mecanismos de la conducta relativa a un producto, una marca, 
un servicio o una empresa, siempre funcionan por este sistema de refuerzo que 
el individuo experimenta. Y que llevarían a la fidelización del consumidor. (Costa, 
1993, p. 13) 
 

Como lo plantea Joan Costa, la información puede dar datos que son relevantes para 

las marcas, para conocer las preferencias del usuario. En caso de que la marca acierte 

con las acciones, beneficios, promociones o descuentos especiales creados para sus 

clientes más fieles, es posible suponer que los clientes tendrán una recepción positiva 

al respecto. Sentirán que el dinero invertido en dicha marca tiene un retorno extra 

independiente al producto consumido con la relación precio calidad conocida 

anteriormente. En consecuencia, los clientes estarán satisfechos con la marca, se 

asume que el negocio hará feliz a sus consumidores. El impulsar este sentimiento de 

pertenencia y felicidad, es consiguiente a que el negocio se diferencie de la 

competencia.  

Cuando los programas de fidelización funcionan, el cliente va a recibir más descuentos 

cada vez que consuma más. Por lo tanto, como se comentó anteriormente, se vuelve 

un ciclo comercial. Es necesario ser consciente de que el uso de esta herramienta 

puede favorecer a la lealtad de los consumidores y las reseñas de los restaurantes o 

negocios gastronómicos. Otro de los objetivos es lograr que dichos clientes se 

conviertan en clientes permanentes y aún más que eso, en voceros y promotores de 

una marca. En otros términos, hay que recordar que además de la fidelización del 

cliente, como se explicó al principio del capítulo, uno de los objetivos principales, el Life 

Time Value. Hasta este punto, el autor ha desarrollado conceptos clave para el 

entendimiento de las implementaciones de campañas publicitarias con foco en 

plataformas digitales, con herramientas como, marketing directo, branding, programas 
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de fidelización, y posicionamiento online, entre otros. En el cuarto capítulo se interioriza 

en las agencias de medios digitales que se encuentran ubicadas en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Principalmente, las que tienen a empresas gastronómicas 

como cliente. Además, se realizará un relevamiento de publicidades exitosas con 

objetivo de branding/awareness y publicidades que han afectado la imagen de marca. 
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Capítulo 4: Agencias digitales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En este proyecto de grado se indaga sobre la notable falta de consistencia en las 

comunicaciones publicitarias en las pequeñas y medianas empresas vinculadas al rubro 

gastronómico. Uno de los problemas iniciales es la falta de estrategia o recursos para 

invertir en comunicaciones publicitarias efectivas. Como consecuencia, parte de los 

negocios no comunica nada, o en su defecto, realiza avisos sin pensar en la 

construcción de marca de la organización. Las agencias publicitarias generalmente no 

ingresan al mercado gastronómico por la poca rentabilidad que genera el cliente. Sin 

embargo, con la generación de contenido e implementación de pauta publicitaria en 

plataformas digitales, los bajos costos de producción y ejecución de campañas se 

vuelve un negocio rentable. 

Uno de los objetivos de este capítulo, es profundizar sobre el mercado de las agencias 

de medios digitales y analizar las comunicaciones en el mercado gastronómico. En este 

capítulo se ahonda sobre las principales agencias especialistas en pauta publicitaria a 

través de plataformas digitales que estén ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. También se investiga sobre el mercado gastronómico. Cuáles son las 

comunicaciones publicitarias que más han tenido impacto en la sociedad argentina y 

cuales han afectado el branding de las marcas. 

 

4.1. Agencias con clientes gastronómicos 

Es de inferir que las agencias de medios digitales han transformado la manera de hacer 

negocios en la industria publicitaria. Tanto las redes sociales como el posicionamiento 

SEO es necesario para toda marca. Por lo tanto, si un negocio tiene como objetivo 

mejorar su posicionamiento en el mercado, una estrategia vital es estar en las 

plataformas digitales. Por este motivo las agencias especializadas en este ecosistema 

digital han ganado terreno en un mercado que aún no está explotado. Los clientes 

gastronómicos son ideales para esta observación. Como el autor ha desarrollado a lo 
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largo del proyecto de grado, la escases de recursos por parte de los negocios de 

alimentos desvincula a las agencias de publicidad tradicionales de dicho mercado. Es 

un nicho que, si se plantea una estrategia con objetivos bien definidos, un ROI positivo 

o un posicionamiento de marca en el mercado superior al que el negocio tenía, el 

crecimiento de la pequeña y mediana empresa será visible. Como consecuencia, la 

agencia de medios digital fortalecería el vínculo con dicho cliente y puede llegar a 

crearse un vínculo en el que ambas partes salgan beneficiadas. Dicho en otras 

palabras, si un negocio gastronómico crece, la agencia incrementa su facturación. Así 

que el objetivo de dicha agencia es posible afirmar que se tiene que orientar a hacer 

crecer al cliente para que pueda llegar a franquiciar la marca y empezar a duplicar el 

modelo de negocio con la siguiente sucursal. Este nicho de mercado es una 

oportunidad rentable para las agencias de medios digitales. Sin embargo, es 

fundamental hacer entender a los duelos la importancia de la publicidad online.  

 
Para muchos visionarios, las redes sociales ya comenzaron a ser un negocio 
contante y sonante. Por el momento la mayoría de los emprendimientos basan 
su modelo de negocios en la publicidad que, gracias al aumento de los usuarios 
y a la banda ancha, les permite a los anunciantes un retorno más que aceptable 
de su inversión. (Zanoni, 2008, p. 44) 
 

Como explica el autor, es posible observar múltiples clientes de diferentes industrias 

que orientan su estrategia de marketing en Social Media. Por lo tanto, el autor realiza 

una búsqueda de agencias que impulsen con comunicación publicitaria a marcas del 

rubro gastronómico con un eje principal en las plataformas digitales. 

En base a la investigación realizada, es de inferir, que en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires no existe una gran oferta de agencias de medios digital para el rubro 

gastronómico. Generalmente, las pequeñas y medianas empresas contratan servicios 

de comunity management o administración de redes independiente. Que dichos 

servicios no cuentan con un respaldo de personal profesional para poder llevar a cabo 

el branding y la comunicación deseada de la marca. En algunos casos, como son Lupita 
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Mexican Bar o Negroni, contratan servicios de gacetillas de prensa para poder abarcar 

otro medio que no sea únicamente redes.  

Sin embargo, es posible enumerar varias agencias de publicidad con cuentas o clientes 

relacionados a la venta de alimentos y bebidas. Kepel y Mata es una agencia 

independiente que tiene oficinas en Miami y Buenos Aires. Cuenta con clientes como 

Sushi Club, Okebon y La Campagnola. Cabe mencionar que Sushi Club, es una de las 

marcas de sushi más reconocidas por el público argentino y con más prestigio a nivel 

local. Su modelo de negocio pasó a ser franquiciable, cuenta con un aproximado de 

treinta y cinco locales en Argentina y tiene presencia en mercados internacionales como 

Uruguay, Paraguay, México y España.  

También es posible considerar a David, la agencia independiente respaldada por Ogilvy 

& Mather como una de las principales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha 

agencia tiene como clientes a Burger King; MC Cain; Don Satur y Pedidos Ya, la 

plataforma de delivery online que cuenta con una fuerte presencia en el mercado local.  

Por otro lado, la agencia digital Mandarina maneja las cuentas de los clientes 

gastronómicos Dandy, Kentuck y Güerrin. Tres marcas reconocidas a nivel local y con 

un fuerte posicionamiento de mercado. Además, maneja la cuenta del restaurante 

Hernán Gipponi Restaurant, el reconocido chef que tuvo paso por el restaurant de 

comida gourmet NANÁ. 

Pentasocial es una agencia de medios digital que tiene como clientes gastronómicos a 

Lupita Mexican Bar y a Negroni. El primero, ofrece una propuesta gastronómica con 

foco en la comida mexicana, una buena coctelería y un lugar pintoresco. El negocio se 

convirtió en franquicias y actualmente cuenta con ocho sucursales ubicadas en el barrio 

de Las Cañitas, Puerto Madero, Palermo, Rosario, Quilmes, Martínez, La Plata y 

Asunción. La diferencia con Negroni es que es un bar con un concepto combinado entre 

Italia y Nueva York. Su cocina es variada, tiene propuesta desde sushi hasta 

hamburguesas. Así como Lupita, cuenta con una barra fuerte en coctelería. Este 
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negocio cuenta con diez sucursales en los barrios de Palermo, Recoleta, la zona de 

Recova, Pilar, en la provincia de Rosario y cuenta presencia internacional en Punta del 

Este, Montevideo, Asunción y Miami. Evidentemente, estos dos clientes gastronómicos 

generan una rentabilidad alta para la agencia Pentasocial, la misma que genera la 

implementación de contenido en Social Media.  

Dependiendo del tamaño de la agencia, el personal y los recursos con los que cuenten 

es posible deducir que la demanda de comunicaciones publicitarias puede ser eficiente 

y sobre todo, rentable para la industria publicitaria. 

 

4.2. Análisis de mercado gastronómico. 

El rubro gastronómico es potencialmente uno de las industrias con mayor competencia, 

con constante rotación de personal, con alta demanda y exigencia por parte de los 

consumidores, pero con altas probabilidades de crecimiento. En este negocio es 

indispensable que las marcas busquen estar bien informados sobre las preferencias de 

los consumidores, con propuestas originales, platos elaborados y productos 

diferenciadores del resto. Para que una agencia de medios digital sea eficiente al 

momento de hacer comunicaciones publicitarias, es necesario que entienda el concepto 

de gastronomía y cómo funciona el mercado. En primero lugar, la gastronómica es un 

estudio, tanto universitario como técnico, que se encarga de investigar la alimentación 

de las personas. El chef, es aquel que se encarga de implementar el arte culinario.  

La producción de carne vacuna hace que uno de los fuertes de la cocina argentina 

tenga relación con los cortes de carne. Por eso, los cortes argentinos son famosos en 

todo el mundo, existe una pasión por las parrillas y en general, por la gastronomía y el 

buen comer. 

Se puede asumir que el consumidor argentino potencialmente es un cliente exigente. 

Generalmente, sin necesidad de particularizar en nacionalidades, el cliente 

gastronómico observa con detalle sus alimentos.  
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Es de asumir, que Argentina es uno de los países que tiene una gran variedad de 

propuestas gastronómicas. La gastronomía de este país combina la cocina de Italia, de 

España, con origen español e hispanoamericano, entre otras. 

 
Asimismo, la actividad gastronómica es sumamente relevante en aquellas áreas 
donde se desarrolla la mayor parte de las actividades económicas y financieras 
en el PBI total del país. Esto significa que, en las provincias más importantes, 
económicamente hablando, como la Capital Federal, Córdoba y Santa Fe, la 
actividad gastronómica representa más del 70% de la actividad. La importante 
inversión corporativa en los últimos años del sector, continúa siendo por la fuerte 
presencia de las Pymes, muchas de ellas en proceso de modernización. La 
construcción de complejos turísticos y ampliación de establecimientos hoteleros 
(con propuesta gastronómica incluida), así ́ como la apertura de nuevos locales 
gastronómicos es constante en los últimos años. (Cabrera, 2013, p.166). 

 
La idea que propone Sandra Cabrera, es un hecho que es posible observar en la noche 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El rubro gastronómico crece y seguirá siendo 

uno de los más importantes en el día cotidiano de las personas. 

Para poder profundizar y entender la complejidad del rubro gastronómico, el autor 

realizó una entrevista a una persona que ha dedicado toda su carrera a la gastronomía, 

uno de los dueños de la pequeña y mediana empresa Croûton, Pablo Murua. Un 

emprendedor de treinta y ocho años que ha trabajado en el rubro gastronómico desde 

los catorce años de edad, es decir con veinticuatro años con negocios de dicha 

industria. Trabajó en parrilla de barrio; en restaurante convencional; restaurante 

español; trabajando con mariscos; y en bar. La experiencia de este emprendedor 

trasciende la gastronomía porteña. Así como estuvo en muchos negocios 

gastronómicos, pasó por todos los puestos que existen en este tipo de negocio. El 

primer trabajo fue como ayudante de pizzero, después como mozo, estuvo en limpieza 

como bachero, cadete, repartidor, cajero, después muchos años como gerente de local 

y por último en compras, ya más enfocado en la parte administrativa. (Ver entrevista, 

pág. 5, cuerpo C). 

En la entrevista se profundiza sobre cuáles son las estrategias para que una empresa 

gastronómica sobresalga en el mercado y pueda considerarse como un negocio 
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exitoso. Como elementos principales sobresalen la calidad del producto sobre todas las 

cosas, pero hay otras variables que, sin ellas, la calidad del producto no puede subsistir 

en el mercado. Se analiza como el servicio al cliente, la ubicación donde esté localizado 

el negocio, la publicidad y el valor diferencial de cada negocio son elementos que 

acompañan el éxito operativo de un negocio gastronómico.  

El valor diferencial de cada negocio pasa por la innovación de los creadores o 

fundadores de la marca. El concepto es fundamental para posicionar una marca. En el 

caso específico de Croûton, los dueños crearon un negocio con la idea de volverlo 

franquicia. Sin embargo, aún no encuentran un nombre para poder definir dicho 

concepto. La propuesta es innovadora y no es posible encerrarla en un nicho de 

productos, a pesar de que tenga varios productos como de sopas, sándwiches y 

ensaladas, tampoco se considera un lugar Fit o Green donde el foco de estos negocios 

es comunicar que, si se consume estos productos, es posible bajar de peso, como lo es 

la marca Green Eat. Es ahí donde los dueños de Croûton afirman que no existe una 

propuesta similar, es algo nuevo.  

Dentro de dicho valor diferencial, también se vincula el personal con el producto. Esta 

relación es, sin lugar a dudas, es uno de los factores fundamentales para el éxito de un 

negocio gastronómico. En gastronomía existe una rotación de personal continua, por lo 

que, si los empleados no terminan de adquirir el conocimiento para producir el producto, 

la calidad no sería la deseada por los dueños del negocio. De manera que es necesario 

que los empleados estén motivados, que se sientan parte de la empresa y que tengan 

ganas de formar parte del negocio para que lo manejen como su fuera propio. 

 

4.3. Publicidades gastronómicas. 

En los últimos años, la comunicación publicitaria en el rubro gastronómico ha tomado 

las plataformas digitales, en específico, las redes sociales como principal medio de 

comunicación. Como se ha desarrollado a lo largo del proyecto de grado, uno de los 
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problemas principales en el rubro gastronómico es la falta de recursos, la rentabilidad o 

la poca disposición por parte de los dueños de los negocios a invertir en publicidad. Sin 

embargo, hay marcas que llevan a cabo una comunicación publicitaria efectiva, con 

agencias de publicidad reconocidas a nivel mundial o local y que dichas marcas suelen 

tener un peso internacional. Es un hecho que marcas como Burger King, McDonald’s, 

KFC, Subway o Wendys, tienen un modelo de negocio de franquicia en el que, a nivel 

de marca, manejan recursos ampliamente superiores a los que puede contemplar una 

pyme. Es evidente, que la pauta publicitaria en medios tradicionales, ya sea vía pública, 

televisión o radio, puede contemplarse en su estrategia de marketing. Si se analiza 

desde una perspectiva comercial, la venta de productos de este tipo de cadenas 

gastronómicas con franquicias en las avenidas principales, centros comerciales, lugares 

de interés, zonas urbanas y centros turísticos, puede considerarse como venta de 

productos masivos. Evidentemente, esta es la meta de muchos emprendimientos. 

Hacer reconocida su marca e intentar crear un modelo de negocio franquiciable.  

Pero no sólo estas marcas que están entre las primeras del mercado internacional 

tienen buen manejo de comunicación publicitaria. Este tipo de marcas consigue otro 

tipo de cobertura por el presupuesto publicitario invertido en dichos medios. Sin 

embargo, una pizzería, parrilla o restaurante de cualquier ubicación, si tiene una 

identidad definida, los dueños de las marcas junto con los encargados de su 

comunicación la conocen, es posible llevar a cabo publicidades más eficientes y con 

más creatividad que las grandes cadenas gastronómicas. 

En el quinto y último capítulo el autor desarrolla una estrategia de comunicación para el 

lanzamiento de la marca Croûton, un pedacito de campo. Para este desarrollo, se 

analiza lo que las agencias tanto de medios digitales, como agencias publicitarias, han 

brindado como propuestas creativas en el mercado gastronómico argentino. El análisis 

se basa en campañas que superen los cinco años de antigüedad y hayan tenido un 

alcance que haya hecho repercusión en algún medio. Así mismo, se consideran 
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aquellas campañas con buena tasa de interacción o engagement. También, es 

necesario analizar, puntualmente en la plataforma digital de Facebook, cuáles son las 

marcas que están mejor posicionadas en el mercado en base a la audiencia o 

seguidores que tienen.  

Es necesario poner de manifiesto que es una observación no participativa. En dicha 

observación se indaga sobre las fanpages o páginas de Facebook con mayor público. 

El Club de la Milanesa, que tiene la audiencia más grande de seguidores, manejan una 

comunicación basada en el producto y el ambiente. Las fotos de los distintos productos 

sin nítidas y con la saturación exacta para darle un color llamativo a los alimentos y 

bebidas. Dicho negocio también tiene material audiovisual en el que es más práctico 

para el cliente potencial conocer la propuesta de la marca. 

Dean & Dennys, una de las hamburgueserías con locales en Microcentro, Recoleta, 

Palermo Soho, San Isidro, Belgrano, La Plata, Barrio Norte, Pilar y Rosario, tiene un 

total de 283,868 seguidores. Su comunicación publicitaria se basa en fotos de los 

productos, pero a diferencia del Club de la Milanesa, el estilo es más instantáneo. Se 

puede observar que las fotos son realizadas con una cámara no profesional. 

A continuación, se encuentra Ugi’s. La cadena gastronómica que tuvo su primer local 

comercial en la zona del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una pizzería 

que cocina sus productos a la piedra y es famosa por su propuesta de pizzas de queso 

mozzarella a un precio económico. Siendo una de las cadenas gastronómicas con 

mayor cantidad de locales. Ugis, se caracteriza por tener un precio realmente bajo en 

comparación a la competencia. Evidentemente, el público al que apunta es un 

segmento bastante amplio. Se puede asumir que cualquier persona, sin importar el 

nivel socioeconómico puede llegar a comprar una pizza de dicha marca. Tanto volumen 

de audiencia no es simple coincidencia. Se puede asumir que la gran mayoría de los 

seguidores son fans orgánicos, es decir, sin inversión publicitaria. La pizzería 

implementó una estrategia de marketing digital basada en branding/awareness. Sin 
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embargo, cualquier otra marca, tanto de la misma industria como de diferentes, puede 

ver sus comunicaciones y pensar que el contenido publicitario es contraproducente. 

Pero en la práctica, Ugi’s puede presumir de no tener inversión publicitaria y tener un 

excelente porcentaje de interacción por cada publicación que realiza. Lo novedoso de la 

marca, es que, al tener un precio muy bajo, pero gran ingreso por ventas, su 

comunicación publicitaria es realizada con los recursos más básicos de producción. La 

comunicación es popular y coloquial, el mensaje que transmiten es que Ugi’s es barata 

y que a los que les gusta esta pizzería les gustan los estupefacientes. Se envuelven en 

temas políticos, populares, se suman a tendencias y se puede asumir que rompen con 

los paradigmas de un branding corporativo. En consecuencia, cada publicación que 

realiza este negocio se vuelve polémico junto con la interacción que tienen con los 

clientes a través de redes. 

En el otro extremo del mercado se encuentra Sushi Club. Es uno de los restaurantes de 

sushi más reconocidos por el público argentino. Su propuesta está apuntada a un 

segmento de mercado específico. Si bien, el producto ya es de nicho, los precios 

elevados de la marca hacen que la marca tenga un público más específico. Es posible 

observar que mantienen una identidad corporativa, los diseños tienen una misma línea 

de campaña, las fotos son profesionales, con modelos y con una agencia de publicidad 

de respaldo. En dicha página se puede apreciar un spot publicitario que estuvo 

presente en otros medios de comunicación, como TV y cine, no sólo en redes. Un 

concepto publicitario que es posible apreciar que fue trabajado por una agencia de 

publicidad. La idea publicitaria consiste en la primera cita, donde el hombre y la mujer 

denotan incomodidad, pero interviene el mesero del restaurante con una herramienta 

particular para romper la tensión del momento. Dicha publicidad se le conoce con el 

nombre de salir a comer. 

Las publicidades gastronómicas tienen un punto en común. Realzar el valor de la 

marca. Para esto, es necesario comunicar con eficiencia los valores principales, los 
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atributos y la filosofía con cada mensaje publicitario. Cabe mencionar que el marketing 

digital es una herramienta con la que las agencias digitales pueden canalizar los 

mensajes de manera efectiva. 

En el útimo capitulo, el autor de este proyecto de grado, desarrolla una estrategia de 

lanzmiento para la marca Croûton. El valor de dicha estrategia tiene trasciende a la 

ejecución de las campañas. Con fechas reales y contenidos publicitarios producidos 

para la implementación y optimización de las campañas. La teoría de este trabajo se 

proyecta en dicha campaña. Apalancando todos los capítulos y poniendo en práctica los 

conocimientos publicitarios desarrollados en la Licenciatura en Publicidad. 
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Capítulo 5: Comunicación publicitaria en el mercado gastronómico. Una agencia 

de medios digital. 

Las campañas publicitarias en el rubro gastronómico se han transformado a lo largo del 

tiempo. Unos de los medios tradicionales por donde se comunicaban las aperturas o 

promociones de los locales comerciales eran la radio, el diario y las revistas. 

Actualmente, con el crecimiento de las TIC, es posible sustituirlo con publicidad online. 

Teniendo mayor control en las campañas. Tanto en el alcance real, en la cantidad de 

veces que una misma persona fue impactada por una comunicación, como en la 

eficiencia del contenido calculada con la tasa de interacción de cada publicación. Así 

mismo, las métricas de las campañas online generan insights para que las próximas 

comunicaciones se produzcan más adaptadas al público objetivo y tengan un mayor 

porcentaje en el rendimiento comparadas con campañas similares. 

La pequeña y mediana empresa gastronómica Croûton, ubicada en la calle de 

Esmeralda 349, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene como objetivo el lanzamiento 

de dicha marca al mercado. Por lo tanto, el autor del presente proyecto de grado 

propone una estrategia impulsada por una agencia de medios digital que cumpla con la 

necesidad de la marca, que se posicione en la mente de los consumidores como un 

negocio take away, que vende productos caseros, hechos en el día, naturales y sin 

ningún tipo de conservantes. Además de la estrategia para el lanzamiento de marca en 

este capítulo se abordan conceptos prácticos de cómo se lleva a cabo la creación de 

contenido, la implementación y optimización de campañas publicitarias. 

 

5.1. Estrategia para el lanzamiento de marca.  

Como se ha mencionado en el presente proyecto de grado, la competencia en el 

mercado gastronómica es proporcional a la cantidad de negocios que estén ubicados 

en la zona y cumplan las necesidades de ciertos públicos. La campaña de lanzamiento 

para la marca Croûton se considera agresiva comercialmente para los negocios de la 
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zona. El desembarco de una nueva marca, con una nueva propuesta para una zona 

muy comercial, tiene que ir en paralelo a los objetivos que tiene dicho negocio. Para 

esto, es necesario realizar la construcción de la identidad de marca. Lo que se 

mencionó en el segundo capítulo del presente proyecto de grado toma protagonismo en 

esta etapa. Es fundamental que la imagen corporativa esté realizada, ajustada y 

aprobada. De manera que la campaña de lanzamiento ya tenga incorporados dichos 

elementos. 

La estrategia de lanzamiento tiene dos ramas principales que se desarrollan en torno al 

reconocimiento de marca, prueba de producto y construcción de audiencia en redes 

sociales, tanto Facebook como Instagram. Uno de los mensajes que quiere comunicar 

Croûton se basa en el valor de los productos. Por lo tanto, dicha estrategia comunica 

que el negocio vende comida hecha en el día, fresca, sin conservantes ni químicos que 

perjudiquen la salud. Es posible considerar que la campaña de lanzamiento hace una 

crítica a las marcas que venden productos chatarra, tanto comida rápida como 

industrial. Uno de los objetivos es captar público que ya es consciente del impacto 

perjudicial en la salud que tienen este tipo de productos. Otro de los objetivos de la 

campaña es concientizar al público que aún no conoce la importancia de comer sano.  

Para esta campaña, se abordan nuevamente los conceptos de Social Media, marketing 

directo, posicionamiento online y branding digital. El presupuesto mensual de redes, o 

bien la inversión que se hará en pauta publicitaria estará distribuida en los ejes de 

branding, promociones y storytelling. (Ver Tabla 3, pág. 13, cuerpo C). 

En cuanto a Social Media es necesario configurar la fanpage de Croûton. Para esto, es 

indispensable tener un perfil de usuario en Facebook. Una vez creado el perfil del 

usuario la agencia de medios procede a la sección de configuraciones y elige la opción 

de crear página. Para este negocio gastronómico es necesario darle un perfil de 

negocio local. En el mismo se introduce el nombre, la dirección postal, la ciudad y el 

teléfono. Una vez elegida la categoría, que en el caso puntual de Croûton y para todos 
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los negocios del rubro gastronómico es necesario elegir la categoría de restaurante. De 

esta manera el perfil de la fanpage empieza a adquirir un estilo y botones 

especializados para la industria gastronómica.  

Para la siguiente etapa es necesario que la agencia personalice la URL o dirección web 

para que sea fácil de posicionar y recordar. Esto es fundamental para que la misma se 

incluya en las comunicaciones publicitarias que se realicen por fuera de redes sociales. 

Después la agencia tiene que desarrollar las imágenes de portada y de perfil o avatar 

con los tamaños correspondientes. Para la foto de portada, se puede emplear 

creatividad en cuánto diseño para que cuando el usuario ingrese, sea llamativo, pero el 

tamaño ideal tiene que adaptarse al tamaño predeterminado, el mismo caso para la foto 

de perfil. Esta última, tiene que tener el logo de la marca, sin cambios de diseño ni 

alteraciones del mismo. Así, cuando los usuarios vean un anuncio, empiecen a 

identificar la marca. (Ver Figura 5, pág 15, cuerpo C). 

Por último, es necesario que la agencia de medios asigne los administradores de dicha 

fanpage. Los administradores pueden tener diferentes roles en base a las tareas que 

vayan a realizar. En el caso de Croûton, se pondría como administrador a Diego 

Jiménez Guadarrama y a Pablo Murua, como editor a Luis Rodríguez y como 

anunciante a Nahuel Castillo. De esta forma, la marca se asegura de tener alternativas 

en caso de que alguna de las cuentas de los administradores tenga algún tipo de 

problema. 

También es necesario configurar la cuenta de Instagram que, en términos generales, se 

vincula directamente con la fanpage creada anteriormente, la plataforma pide una 

dirección de correo que valide la identidad del usuario. La agencia ingresa los datos y 

se termina de configurar el perfil con la misma foto de perfil que la de Facebook. Se le 

asigna un nombre de usuario que, para evitar confusiones, puede ser el mismo o 

parecido al de la fanpage. (Ver Figura 6, pág. 16, cuerpo C).  
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Una vez que estén configuradas las redes de Croûton, se procede a conseguir 

audiencia. Que es un trabajo que se tiene que hacer constante, con cada acción 

promocional o comunicación publicitaria. 

La fecha de inicio de las campañas que serán implementadas en Social Media estarán 

vinculadas con la fecha de apertura del local. Desde el punto de vista monetario, no 

tiene ningún sentido empezar a comunicar algo que aún no está a la venta. Sin 

embargo, es realmente importante hacer una difusión previa a la inauguración para 

generar expectativa. Por lo que, si la fecha de apertura es el 14 de febrero, la difusión 

tendría que comenzar dos semanas antes, es decir, 01 de febrero. En ese momento 

empieza la pauta publicitaria y la implementación del contenido. (Ver Tabla 4, pág. 14, 

cuerpo C). La planificación estratégica en Social Media sugiere la creación de tres 

etapas para la campaña de lanzamiento de la marca. La primera etapa comienza con 

ocho campañas online comenzando el primero de Febrero y finalizando el 21 de Marzo. 

Más de un mes en total para completar las ocho campañas de la primera fase del 

lanzamiento.  

Estas ocho campañas siguen lineamientos de branding, construcción de base de datos 

promociones y storytelling. (Ver Tabla 2, pág. 13, cuerpo C). Para la campaña única de 

base de datos, es necesaria la producción de un flyer adaptado a redes sociales, con 

un tamaño específico de 1200 por 628 píxeles, donde invite a llenar un formulario para 

recibir información y descuentos únicos a través de esta plataforma. Esta campaña 

tiene fecha de inicio el primero de diciembre y finaliza a fin de mes. El formato 

publicitario será para las noticias de Facebook, con un objetivo de generación de 

clientes potenciales o también conocido como lead ads. 

Para las cuatro campañas de branding es necesaria la producción de tres videos y una 

fotografía nítidas de la variedad de productos. El primer video se lanzará el primero de 

febrero y tendrá como fecha de finalización el día 15 de febrero. Este primer video tiene 

como nombre y concepto de campaña, estamos llegando. Un video que muestra la 
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construcción del local, detalles del local finalizado, la puesta del cartel, la apertura de 

las puertas del negocio y las pruebas de producto realizadas con anterioridad. Para el 

segundo video de branding es necesario realizar una cobertura audiovisual en la 

inauguración del local. Dicho video tendrá fecha de publicación y pauta el día 12 de 

febrero y con fecha de fin el 26 de febrero, siendo dos semanas corridas de campaña 

online. De esta forma se comunica que el negocio ya está en funcionamiento y se invita 

a conocer Croûton. Con su slogan, un pedacito de campo. El tercer video es un recurso 

sencillo llamado cinemagraph que son fotografías en las que ocurre una acción de 

movimiento menor y repetida con ayuda de algún programa de edición de video. Como 

cuarta campaña de branding se comunica con fotografías la variedad de productos que 

tiene la marca, de manera que la audiencia potencial empieza a conocer la propuesta 

gastronómica del local.  

En esta primera etapa, también se comunican las promociones disponibles, por lo que 

es necesario dos flyers para redes sociales con tamaños de 600 por 600 píxeles que 

mantengan la línea de la identidad de marca resuelta anteriormente.  Dichas 

promociones consisten en dos acciones. La primera, con fecha de inicio el 14 de 

febrero, el día de la apertura. Consiste en comunicar que los compradores de cualquier 

producto de la marca, reciben una muestra gratis de alguna de las sopas de Croûton. El 

objetivo es que conozcan el producto para empezar a posicionar la sopa como uno de 

los productos más sobresalientes de la marca. La segunda promoción consiste en una 

interacción y dependencia exclusiva de Facebook. El objetivo es aumentar la audiencia 

en Social Media y que tenga un valor real para los clientes formar parte del público de 

Croûton. La promoción reside en mostrar la publicación realizada en las redes. La idea 

es que el público la comparta en su perfil y de esta forma tiene automáticamente un 

treinta por ciento de descuento en la sopa del día. La validez de ambas promociones 

será hasta el 15 de junio del año 2018. Por lo que estas promociones estarán presentes 

en las siguientes dos etapas.  
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Las siguientes dos etapas comparten la misma estrategia. Con ocho campañas por 

mes. Cuatro campañas de branding, específicamente, dos videos y dos fotos de 

productos. Otras dos campañas son las de promoción, las mismas que se explicaron 

anteriormente. Por otro lado, se ejecutan dos campañas enfocadas a la herramienta de 

storytelling. La idea de estas campañas es generar interacción con los usuarios, 

mostrar el día a día de lo que pasa en el negocio y contar la historia de cómo trabaja 

Croûton, con productos sin conservantes hechos en el día y que remiten a los 

productos traídos del campo. Para esto, se necesitarán fotos menos profesionales. La 

idea es comunicar desde una perspectiva más auténtica y no tan producida como lo 

hace la marca Green Eat. 

Una vez comenzada la pauta en redes sociales, casi simultáneamente, comienza una 

acción promocional de marketing directo. El concepto de la campaña es, déjate llevar. 

Esta acción consiste en volantear las zonas aledañas al local en los horarios de 

almuerzo de las oficinas. El objetivo de dicha acción es comunicar la apertura, ofrecer 

la promoción de la muestra gratis de las sopas y hacer difusión de las redes sociales 

para aumentar la audiencia. Para esta campaña es necesario imprimir dos mil flyers de 

un tamaño de 12 por 17 cm. (Ver Figura 3, pág. 11, cuerpo C). Básicamente la agencia 

de medios digital propone una estrategia de marketing directo y pauta en Social Media. 

El objetivo de ambas técnicas es posicionar a Croûton en el mercado gastronómico 

argentino.  

 

5.2. Generación de contenido.  

Para poder implementar una estrategia de contenido acorde a los objetivos de la marca 

es necesario desarrollar ciertos aspectos fundamentales. La publicidad en gastronomía 

se considera una de las más relevantes a nivel visual. La importancia de mostrar el 

producto más grande, brillante, o jugoso de lo que se percibe realmente es una táctica 

muy usada por las agencias de publicidad. Los fotógrafos especializados en 
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gastronomía utilizan herramientas poco tradicionales para crear una imagen del 

producto potenciada. El soplete, es utilizado para brindar una apariencia de que el 

alimento fue cocinado a la parrilla, también sirve para darle un color más saturado. 

Generalmente los alimentos son tratados con glicerina para que darle mayor brillo. Para 

la aplicación de este producto son necesarios pinceles. En caso de que el producto 

necesite la apariencia de que está jugoso es posible aplicar una capa de resina con 

pinceles o se puede rociar algún tipo de agua o aceite sobre el mismo. 

En este apartado se debe tener presente el concepto expresado en el capítulo dos, que 

hace referencia al marketing digital. Además de lo expresado en dicho capítulo, para 

que el contenido sea novedoso y resulte de interés para la audiencia se necesitan de 

los siguientes aspectos. Brindarle al usuario contenido atractivo. Que no sea un peso 

más el leer la información de la comunicación publicitaria. El público ya está saturado 

de información día a día, por lo que, si una marca hace comunicaciones con demasiada 

información o información difícil de interpretar, los objetivos del mensaje no se 

cumplirán. Hay que recordar que los usuarios buscan contenido de acuerdo a sus 

preferencias, por lo que Croûton escuchará a los clientes, indagará en los gustos de sus 

consumidores y desarrollará contenido de acuerdo a este criterio. 

Hay que tener en cuenta que un presupuesto publicitario no lo es todo. No importa si se 

invierte un monto importante en una comunicación si el contenido no es relevante. La 

generación de contenido trasciende la creatividad publicitaria. Por lo que además de 

toda la planificación y estrategia desarrollada anteriormente, es necesario que el 

contenido de la marca sea acorde a su público. Como se ha indagado a lo largo del 

proyecto de grado, en redes sociales existe una variedad extensa de tamaños y 

formatos con los que es posible crear contenido innovador y llevar la creatividad a un 

nivel profesional. Así mismo, el autor de este proyecto de grado recomienda seguir las 

cuentas en Instagram de Rodolfo Pirovano, Aquiles Pirovano, Diego Wiess y Juan 

Carlos Roisman. Creativos creadores de contenido. Lo que es posible observar de 
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estos profesionales y que se tiene que aplicar a cualquier marca es que generan 

contenido fresco, se mantienen a la vanguardia y usan las mejores herramientas 

tecnológicas para generar contenido publicitario. La idea de Croûton es generar 

contenido de la misma calidad que estos profesionales de la industria publicitaria.  

 

5.3. Implementación y optimización.  

Este último subcapítulo del proyecto de grado hace referencia a las agencias de medios 

digitales y la forma de cómo implementan y optimizan las campañas online de los 

clientes gastronómicos a través de las plataformas de Facebook e Instagram. Con el 

desarrollo de la estrategia de lanzamiento de la pequeña y mediana empresa Croûton, 

la agencia de medios propone una forma de implementación y optimización de las 

campañas publicitarias mencionadas anteriormente. Cabe mencionar que no solo existe 

una forma de implementar y optimizar las campañas. Actualmente el mercado está 

constante innovación, por lo que proponen nuevas aplicaciones, plataformas y 

herramientas para ayudar a dicha tarea. Uno de los objetivos de la persona que lleva a 

cabo esta función es estar bien informado para poder darle un rendimiento más 

adecuado al presupuesto publicitario invertido.  

La herramienta mencionada en el subcapítulo de Social Media es con la que se realiza 

principalmente el trabajo de implementación y optimización. El Business Manager, 

creador de campañas publicitarias en el que ya tiene predeterminado varios objetivos 

que son posible elegir para ejecutar el anuncio publicitario. Esta plataforma permite 

conocer gran parte de las funcionalidades que tiene Facebook, como son los distintos 

formatos de pauta, tamaños diferentes y, sobre todo, los mejores métodos de alcanzar 

a un público objetivo, ya sea segmentado por intereses, edad, zona u otras variables 

que permite el administrador de anuncios. Una nueva funcionalidad de Facebook. Que 

al lanzar una nueva herramienta de segmentación de audiencias ganó más terreno en 

las plataformas digitales. La segmentación por código postal, es mucho más acertada 
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para cuando sea necesario implementar campañas, por barrio o específicamente a 

unas cuadras. En el caso de Croûton, que está ubicado en el Microcentro centro de la 

ciudad, es posible segmentar, por ejemplo, con códigos postales que abarcan 

únicamente cuadras. Para implementar esta segmentación es necesario agregar la letra 

c más el número de código postal que delimita el espacio. (Ver figura 8, pág 17, cuerpo 

C). 

Con esta herramienta, la agencia de medios podrá perfeccionar las campañas activas 

del cliente gastronómico Croûton. Para optimizar dichas campañas es necesario tener 

en cuenta varios datos fundamentales. (Ver Tabla 5, pág. 14, cuerpo C). Uno de ellos es 

el alcance potencial de la campaña. Este dato permite saber en términos generales, 

dependiendo de la segmentación, cuál es la cantidad posible de impactar dependiendo 

del presupuesto publicitario. Esto es en la segmentación, dentro de la configuración de 

la campaña. Una vez implementada la campaña es necesario ver las posibilidades de 

optimizarla. Para esto hay que observar el alcance real que está teniendo el anuncio; el 

costo por resultado, que cambia dependiendo de los objetivos que se explicitaron en el 

subcapítulo 2.1; es necesario ver el importe gastado de la campaña; las fechas tanto de 

inicio como de fin; el engagement o interacción; por último, en caso de que la campaña 

sea de conversiones, monitorear los resultados en base a los objetivos de campaña 
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Conclusiones 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo investigar sobre la notable falta de 

consistencia en las comunicaciones publicitarias en las pequeñas y medianas empresas 

vinculadas al rubro gastronómico. Gracias a lo relevado a través de una entrevista a un 

experimentado profesional del rubro gastronómico se determina que uno de los 

problemas iniciales es la falta de estrategia o recursos para invertir en comunicaciones 

publicitarias efectivas. Como consecuencia, parte de los negocios no comunica nada, o 

en su defecto, realiza avisos sin pensar en la construcción de marca de la organización.  

Muchos dueños de las pequeñas y medianas empresas del rubro gastronómico no 

creen en los beneficios del marketing o publicidad, pero es básicamente por una falta 

de conocimiento y de los paradigmas que tienen. Hay que pensar que la gran mayoría 

de la gente que trabaja en gastronomía creció con la vieja gastronomía, la cual, si se 

llegaba a hacer publicidad era en tv, radios, diarios o revistas e implicaba un gasto 

demasiado alto.  

Se puede presumir que se alcanzaron los objetivos del proyecto de grado. Uno de los 

cuestionamientos principales era indagar si es posible intervenir sobre la comunicación 

publicitaria con la creación de una agencia de medios digital que contribuya a mejorar el 

branding y el posicionamiento del rubro gastronómico en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Este cuestionamiento se resolvió a favor de la propuesta del autor. Si 

bien, el nicho de mercado de las agencias de publicidad es muy chico, existen negocios 

que se dedican específicamente a tener clientes gastronómicos.  

Además, el trabajo propone analizar la oportunidad de negocio existente para que la 

industria publicitaria pueda ingresar a un mercado que está poco explotado, con una 

propuesta online diseñada para cubrir múltiples plataformas y con diseños adaptados a 

cada necesidad. Con el caso de Croûton, se inicia formalmente la agencia de medios 

digital propuesta por el autor.  
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Desde la teoría, se pensó una propuesta que resuelva dicha problemática con el 

impulso de una agencia de medios digitales, que desarrolle contenido multimedia 

acorde a la identidad corporativa de un cliente, en este caso gastronómico, donde la 

agencia pueda implementar y optimizar campañas online.  

Desde la perspectiva para la carrera en Publicidad, se analizan en profundidad 

aspectos sobre plataformas en medios digitales con poca difusión.  

El aporte publicitario concluya con este proyecto de grado siendo novedoso al permitir 

el crecimiento de una agencia de medios digital en un sector donde no hay agencias de 

medios digitales; ofrece un panorama exhaustivo sobre la publicidad en el entorno 

digital; y siendo integrador de las estrategias y herramientas más actualizadas del 

mercado. Las TIC, son un recurso de fácil acceso, que reducen significativamente los 

costos de inversión y el alcance de la información es eficiente formando parte del valor 

agregado y eficiencia en los objetivos impuestos por los clientes gastronómicos con 

comunicaciones publicitarias efectivas.  

En uno de los capítulos, se infiere que ningún negocio puede salvarse con las redes 

sociales como estrategia. Gracias al proyecto de grado, se concluye que las 

herramientas digitales en combinación con técnicas de marketing directo y publicidad 

de boca en boca pueden ser la solución perfecta para posicionar a una pequeña y 

mediana empresa en el mercado gastronómico. Además, con el aporte publicitario de la 

agencia, puede implementar campañas que le den un ROI positivo y que, sin lugar a 

dudas, encuentren una comunicación diferenciadora de la competencia del mercado 

gastronómico.  

A través del sondeo realizado a 300 usuarios ubicados en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires se indagó sobre los hábitos de consumo de los usuarios de las 

plataformas digitales. Además el resultado muestra los objetivos y posibles ideas para 

desarrollar contenido, con el objetivo de que los dueños de negocios gastronómicos 

comprendan el funcionamiento y el rendimiento que brinda una agencia de medios 
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digital. Así mismo, en este proyecto de grado se manifiesta la importancia del branding, 

el posicionamiento y el planeamiento estratégico. Los cuales son necesarios para la 

insersión de una marca al mercado. Se toma como muestra de observación a la marca 

gastronómica Croûton, siendo un ejemplo de una marca que hace uso de estas 

herramientas para la construcción de marca a través de una agencia de medios digital. 

En el tercer capítulo se desarrollo el vínculo entre el marketing digital y el marketing 

gastronómico, teniendo como objetivo la satisfacción del cliente. La campaña de 

lanzamiento que se propone en el último capítulo aborda estos dos conceptos, 

proponiendo acciones reales para llevarlas a cabo y vincular el punto de venta con las 

redes sociales, siendo las plataformas digitales fundamentales para poder llevar a cabo 

una promoción o descuento especial.  

La falta de estrategia o recursos  en el rubro se volvió fundamental para poder llevar a 

cabo esta investigación. Las agencias de publicidad no están interesadas en el 

mercado gastronómico debido a esta carencia y baja rentabilidad que genera el cliente, 

sin embargo, en la actualidad no se necesita un gran presupuesto de producción para 

llevar a cabo ideas funcionales para este segmento gastronómico. La generación de 

contenido e implementación de pauta publicitaria convierten a una agencia en un 

negocio rentable. 

En base a lo indagado sobre las agencias publicitarias vinculadas con el rubro 

gastronómico, se afirma que la oportunidad de negocio es real. Hay pocas agencias 

que entran al mercado gastronómico por el hecho de que no hay una facturación tan 

notable como otro rubro. Sin embargo, si se plantea una estrategia de marketing digital 

acompañada con marketing directo, es posible apuntar a un negocio donde la marca 

crezca y empiece a generar otro tipo de facturación. La idea de hacer crecer un negocio 

gastronómico es poder replicar el modelo de negocio la cantidad de veces que lo 

permita la inversión. El negocio real está en las franquicias. Cuando un inversor ve el 

buen funcionamiento de una pequeña y mediana empresa junto con un buen manejo de 
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marca e imagen, es un riesgo menor el que se asume. Por eso, es importante darle 

prioridad al branding.  

Los publicistas tienen que empezar a gener ideas más creativas para los medios 

digitales, los medios tradicionales y masivos como la televisión, radio o vía pública, 

están perdiendo inversión. Es un hecho que cada vez más lo digital provee números 

más impresionantes por su alto rendimiento que los tradicionales. Así mismo las 

campañas publicitarias en el rubro gastronómico han ganado terreno gracias a la baja 

inversión que se realiza, aunque no en todos los casos, esa inversión tiene su retorno o 

recuperación de la inversión. Esto se debe a que se invierte sin hacer una correcta 

segmentación del público al que se apunta. Para poder implementar de manera efectiva 

es fundamental que el especialista conozca la plataforma, las especificaciones técnicas, 

conozca la marca y sobre todo, entienda los objetivos reales para poder proponer ideas 

creativas y generadoras de contenido consiguiendo un mejor alcance, y optimizando la 

cantidad de veces que una misma persona fue impactada por un anuncio. De esta 

misma forma para poder generar insights es necesario analizar las métricas de las 

campañas generadas en la estrategia, de forma que, mes a mes se vayan mejorando y 

se defina un estilo adaptado al público objetivo para un mayor porcentaje en el 

rendimiento. 

El presente proyecto constituye la formación teórica de la agencia de medios digital 

propuesta por el autor que si mantiene la relación con Croûton, como se explicó 

anteriormente pueden crecer en conjunto y hacer un negocio franquiciable para el 

cliente gastronómico y más facturación para la agencia digital, mejor catalogado como 

un startup del autor. 
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