
 

 

  

Estrategia de comunicación digital  

Caso Tea Boutique El Rincón de Mechi 

Licenciatura en Publicidad  
 

Eugenia Pilar Toderi 

0091332 

 

Proyecto Profesional 

Empresas y Marcas  

12 de Septiembre de 2019 
 



  2 

 

Agradecimientos  

Agradezco y dedico este Proyecto de Graduación a todos lo que me acompañaron 

durante estos cuatro años y medio de carrera y me dieron la fortaleza necesaria para 

afrontar los obstáculos y las pruebas de cada día.  

Primero que nada gracias a mi mamá Stella Rago, la creadora del tea boutique El Rincón 

de Mechi. Ya que sin ella nada de estos sería posible. También quisiera agradecer a mi 

papá y hermanas por apoyarme y acompañarme. 

A su vez dentro del sector académico agradezco a mi profesora de seminario I Mercedes 

Pombo, por su apoyo y guía. Y a mi profesor de seminario II Martin Stortoni, quien me ha 

ayudado con la construcción de este PG desde el día uno.  

Por otro lado dentro del área profesional a los tres profesionales Mariana Nuñez, Andes 

Peluffo y Daniel Devia Lopez, por el interés y la dedicación para responderme las 

entrevistas. Y por ultimo gracias todos mis amigos, compañeros y profesores que me he 

cruzado durante la carrera. Ya que de ellos he aprendido, y me han ayudado a 

encaminarme en lo que va a ser mi carrera profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

Índice  

Índice de tablas y figuras………………………………………………………….…………..  

Introducción………………………………………………………………………………..........                                                                                                                  

Capítulo 1: La actualidad de las marcas………………………………………………….…                                                                    
1.1. Generando valor a las marcas………………………………………………………..... 
1.2. El branding emocional como generador de valor….…………………..……….….…. 
1.3. Las experiencias en el territorio online…………………………………..……….….... 

 
Capítulo 2: Estrategias de comunicación………………………………………….….…....  

2.1. Las nuevas tecnologías en la publicidad…………………………………………....... 
2.2. Los nuevos consumidores………………………………………………………….…... 
2.3. Estrategias de comunicación digital…………………………………………………… 
 

Capítulo 3: Estrategias digitales en el mercado emprendedor………………….…..….  
3.1. Los negocios indoors……………………………………………………………….….... 
3.2. El papel de las redes sociales………………………………………………………….. 
3.3. Estrategias digitales para pequeños emprendedores……………………………….. 

 
Capítulo 4: Desarrollo de la marca El Rincón de Mechi…………………………..….…... 

4.1. Investigación y análisis de la marca………………………………………………….... 
4.2. Trayectoria: historia e historicidad.……………………………………………………... 

              4.3. Planeamiento de branding interno………………………………………..................... 
     4.4. Identidad marcaria y construcción de valor………………………...……....……..….. 
 
Capítulo 5: Estrategia de comunicación digital……………………………..……………. 

5.1 Estrategia de comunicación…………………………………………….………………. 
5.1.1 Objetivos de comunicación……………………………………………………..... 
5.1.2 Audiencia……………………………………………..……………….....………… 

5.2 Estrategia creativa………………………………………....…………………………..… 
5.2.1 Estrategia emocional social media………………………………..…....…..…... 
5.2.2 Contenido………………………………………....…………………….…………. 

5.3 Estrategia de medios online……………………………….......................................... 
5.3.1 Acciones de comunicación………………………………………….................... 
5.3.2 Selección de medios………………………………………………….................. 
5.3.3 Planificación……………………………………………………………………….. 

 
Conclusiones………………………………………....…………………………………….….. 

Imágenes seleccionadas………………………………………………………..................... 

Lista de referencias Bibliográficas……………………………………………………......... 

Bibliografía………………………………………………………………………………..…….. 

 

 

 

04 

 

 05 

 

 

 

 

13 

13 
19 
23 
 

29 
29 
33 
37 
 

44 
44 
51 
58 
 

64 
64 
71 
47 
78 
 

83 
84 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
94 
97 
99 

115 
 

 

108 
 

 

112 
 

 

104 
 

 



  4 

Índice de de Figuras 

Figura 1: Sistema de neverending…………………………………………………..………..108      

Figura 2: Formato de publicidad de Google expansión en Display………………….……108 

Figura 3: Formato de publicidad de Google red de search o red de búsqueda...............109  

Figura 4: Formato de publicidad de Google shopping………………………………..…….109 

Figura 5: Formato de publicidad de Google video in-stream y discovery........................110 

Figura 6: Formato de publicidad de Google video out-stream.........................................110  

Figura 7: Formato de publicidad de Google video bumper……………………………..….111  

Figura 8: Formato de publicidad de Google Ads……………………………………………111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5 

Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG), titulado Estrategia  de comunicación digital: Caso 

Tea Boutique El Rincón de Mechi, tiene como objetivo final la creación de una estrategia 

experiencial para el emprendimiento. 

Más específicamente consiste en plantear la estrategia de comunicación digital 

abordando como tema principal el Marketing Experiencial y el Branding emocional. La 

categoría en la cual se engloba el PG es la de Proyecto Profesional y la línea temática es 

de Empresas y Marcas 

Se inscribe en la categoría ya que ofrece un panorama exhaustivo para el desarrollo y 

lanzamiento de un concepto de negocio novedoso en el mercado, pero a su vez cuenta 

con un enfoque en la comunicación y la publicidad. El trabajo de grado llevará a cabo la 

generación de la identidad, el plan de branding y la estrategia digital para el tea boutique. 

Se busca comunicar la experiencia distinta que la marca ha insertado en el mercado 

gastronómico. Para llevarlo a cabo se recolectará información para armar el marco 

teórico y se realizará un trabajo de campo, específicamente entrevistas a tres 

profesionales, y dos observaciones no participativas. 

Asimismo, la línea temática seleccionada es Marcas y Empresas, debido a que, como se 

menciona anteriormente, el presente Proyecto de Grado se basa en el desarrollo de la 

marca El Rincón de Mechi y la creación de la estrategia de comunicación digital. Para la 

comunicación y transmisión vía redes sociales de este nuevo formato de negocio. 

La problemática de la cual parte el siguiente trabajo, está relacionada en cómo la 

creciente crisis económica y los altos costos de los alquileres de locales comerciales. Han 

obligado a los pequeños emprendedores a adoptar nuevos formatos de negocios. 

Muchos de estos optan por vender en locales a puertas cerradas y o por internet.  Y para 

dar a conocer sus proyectos sin vidriera física a la calle, deben trabajar exhaustivamente 

en su comunicación. Su principal medio son las redes sociales ya que tienen un bajo 

costo y un alto nivel de segmentación y visualización. Las mismas les ofrecen varios 
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beneficios a los emprendedores. Entre ellos la posibilidad de tener un feedback constante 

con su audiencia. Lo cual se traduce como la oportunidad de lograr una fidelización con 

sus clientes y poder crear una comunidad leal a su marca.  

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

trabajo es ¿Cómo crear una estrategia de comunicación digital que genere valor 

experiencial a una marca a través de las redes sociales? 

El objetivo general del presente Proyecto de Graduación es crear una estrategia de 

comunicación digital para la marca El Rincón de Mechi, tomando las estrategias de los 

negocios a puertas cerradas como base y utilizando las herramientas del marketing 

experiencial y el apoyo del branding emocional. Para abordar adecuadamente este 

propósito, se buscará cumplir los siguientes cinco objetivos. Explicar qué son las 

estrategias de comunicación y cómo han mutado con la incorporación de las redes 

sociales; analizar la comunicación de negocios a puertas cerradas que ofrecen 

experiencias distintas; determinar qué canales de comunicación serían más efectivos 

para posicionar a la marca El Rincón de Mechi; investigar las distintas claves del éxito de 

los negocios a puertas cerradas; armar un plan de branding emocional de la marca El 

Rincón de Mechi y por último desarrollar la estrategia de comunicación digital. 

La realización de este trabajo resulta de importante función para el mercado publicitario, 

ya que se trata de la creación de una estrategia de comunicación digital, que puede 

marcar pautas que serán pertinentes para futuros trabajos. Él emprendimiento tomado 

como caso Tea boutique El Rincón de Mechi se encuentra dentro de una tendencia en 

crecimiento del mercado de las empresas ya que se trata de un negocio nicho. Este es el 

de los negocios a puertas cerradas, los cuales han ganado adeptos con el paso de los 

años, es un rubro que se caracteriza por ofrecer una atención personalizada y privada a 

sus clientes. 

 Al utilizar un emprendimiento se debe crear un valor emocional  y una empatía con el 

público al que se está dirigiendo, el uso de las experiencias ayuda a lograrlo y da como 
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resultado la humanización de la marca. Este fenómeno se da desde la creación del 

branding estratégico de la marca, lo cual va a permitir poder armar las estrategias de 

comunicación digital.  

La revisión de los precedentes permite contemplar el carácter innovador de la temática. 

En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, en conjunto de 

Proyectos de Graduación elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable. 

El primero de los diez antecedentes realizado por Duran (2017), Lanzamiento de la marca 

Makeup Truck. Branding estratégico para el lanzamiento de Makeup Truck en territorios 

online. Este trabajo tiene relación con él siguiente PG ya que plantea la creación del plan 

de branding y la estrategia de comunicación para las redes sociales, para un 

emprendimiento innovador.  

En segundo lugar Estrategia de comunicación digital para emprendedores. Caso Chill 

Bag. (2018) por Matías Cony, Se lo toma como antecedente ya que comparte la misma 

línea temática de Proyecto Profesional y a su vez se trabaja la creación de valor de 

marca y el desarrollo de un plan de branding para un emprendimiento. Esté plan sienta 

las bases para luego crear la comunicación de la marca. 

Como tercer PG se toma este trabajo realizado por Buscaglia (2017), Estrategias de 

comunicación visual para las redes sociales. Manuales de normas visuales para las redes 

sociales de Paisa Sushi. Se eligió este proyecto porque se desarrolla un manual visual de 

comunicación en redes sociales para un emprendimiento gastronómico. Esto está ligado 

al siguiente trabajo ya que se plantea armar una estrategia de comunicación digital para 

un emprendimiento del rubro gastronómico.  

En cuarto lugar se puede citarse el PG realizado por Saal (2018) Estrategia experiencial 

social media. Caso Sabren Cakes, entre las redes sociales y el comercio real. Se lo eligió 

como antecedente ya que ambos Proyectos de Graduación se enfocan en 

emprendimientos del rubro gastronómico, pero específicamente dentro de la repostería 
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artesanal. En este trabajo se lo escogió por que en ambos tratan sobre la importancia que 

tienen las redes sociales para las marcas. Y por eso a culminación de este trabajo es la 

creación de la estrategia digital para SabrenCakes. 

El quinto proyecto que se toma como referencia al Proyecto de Grado realizado por 

Sotelo (2016) La Paleteria. Estrategia de comunicación digital de bajo presupuesto. Se lo 

tomó ya que se trata de un emprendimiento gastronómico al igual que en este trabajo. En 

este caso es una Paleteria pero la esencia de ambas marcas es la misma ya que se 

venden productos de producción artesanal. A su vez por el hecho que postula un 

concepto interesante para tener en cuenta que es la producción de estrategias de 

comunicación digital a bajo costo. Lo cual ayuda a los emprendimientos a poder optimizar 

sus pautas en redes sociales para aprovechar al máximo las herramientas que estas 

ofrecen. 

En sexto lugar se toma como antecedente el trabajo de Luedtke (2014) Dormir La Mona. 

El lanzamiento de un bar de siesta. Ya que se lo considero como una propuesta de 

negocio en el rubro gastronómico innovadora, que no existe en el país actualmente, al 

igual que el tea boutique. A su vez la propuesta realizada es similar a lo que se plantea 

para este PG, ya que se crea un plan de branding interno y externo de la marca y su 

respectiva estrategia de comunicación. 

El séptimo proyecto que puede citarse es un PG realizado por Pinto (2013) Cómo 

publicitar un restaurante. Caso Andrés carne res. El siguiente se lo eligió ya que se trata 

de una propuesta de negocio que vincula a la publicidad con la gastronomía.  Su 

finalización es un plan de comunicación enfocado en los medios digitales y las redes 

sociales del restaurante Andrés carne de res. 

En octavo lugar se hace referencia el trabajo de grado del alumno Martínez Cantagallo 

(2018) El Caribe en tu mesa. Branding y posicionamiento digital de un restaurante virtual. 

El siguiente proyecto fue tomado como precedente ya que se utiliza un emprendimiento 

dentro del rubro gastronómico, donde su principal venta es online. También se relaciona 
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por que se pretende generar valor a la marca a través de las herramientas del marketing 

experiencial y emocional, por medio de la creación del branding de la marca con su 

correspondiente estrategia o plan de comunicación.  

Como noveno antecedentes el proyecto realizado  por De la Plata. (2018).Del consumidor 

a cliente fiel. Plan de comunicación online y fidelización para la Pyme Equip Store virtual. 

Se eligió el siguiente trabajo de grado, ya que se utiliza las redes sociales para lograr 

lealtad en los consumidores de las Pymes, lo cual es algo que se quiere tratar en el 

Proyecto de Grado. Para demostrar un punto arma los planes de branding y de 

comunicación digital  para Equip Store. 

El último antecedente que se tomó fue realizado por Andrés Eduardo Parra (2018). 

Titulado  Quesos artesanales online. El Shaddai reposicionamiento en PDV.  Este PG se 

lo tomó como antecedente debido a que vincula a la publicidad con la gastronomía y al 

tratarse de una campaña de reposicionamiento de la marca, se va a armar un plan de 

comunicación en los medios digitales teniendo en cuenta que el objetivo es  reposicionar 

El Shaddai a los jóvenes millennials.  

Respecto del estado del arte, evaluado desde una perspectiva global, el caso más 

pertinente hallado es de la Universidad de Andrés Bello. Venezuela. Realizado por las 

alumnas Meléndez, M. y Miranal, A. (2013) Estrategia de Comunicaciones para 

posicionar una propuesta de gastronomía itinerante en Caracas – Caso Gastro Pop. En la 

siguiente tesis se trabaja la creación de valor de marca y plan de comunicación para un 

emprendimiento enfocado desde el lado de las experiencias y el branding emocional. Los 

puntos más importantes que desarrollan son todo el análisis sobre los consumidores 

venezolanas y del sector gastronómico del país. En su desarrollo final crea una propuesta 

de comunicación y creativa para posicionar a GastroPop. 

Otra tesis que surge como Estado del Arte es el titulado Estrategia de comunicación 

digital aplicado a una empresa de producto artesanal - Al Sol a Mano, realizado por 

Alvarez Garcia, C. (2015), un trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia. Gandía, 
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España. Esta tesis tiene como objetivo general el promocionar la marca de crochet y 

tejidos Al Sol a Mano en las redes sociales. Para eso se creó un pequeño plan de 

marketing de la empresa donde se hizo un análisis de esta en el mercado y su posible 

competencia. A continuación se armaron las respectivas estrategias para las redes 

Facebook, Pinterest, Twitter, Youtube, Instagram y Blogger de Google. Se lo toma como 

antecedente, ya que en este Proyecto de Grado se plantea la utilización de las redes 

sociales como herramienta para que los emprendimientos las utilicen  para posicionar sus 

marcas y darse a conocer. Pero se lo tomo como una referencia de apoyo ya que en 

primer lugar se trata de un emprendimiento de indumentaria y su finalidad es la 

producción de una campaña, por lo cual no es la misma que se plantea para el siguiente 

trabajo a desarrollar. 

El Proyecto de Grado se estructura en cinco capítulos. Cada uno abarca distintos temas 

que son relevantes para su armado. Los capítulos se ordenan desde lo general hasta lo 

particular, se parte desde los conceptos más amplios que integran el marco teórico 

branding, marketing experiencial y estrategias digitales hasta la constitución del 

desarrollo de marca y la estrategia de comunicación para el tea boutique El Rincón de 

Mechi. 

En el capítulo uno titulado La actualidad de las marcas, se estudia dos de los conceptos 

más importantes de este trabajo, que sustentan el marco teórico. Se comienza con una 

introducción de lo que es la generación de valor para las marcas en la actualidad, en 

donde se postulan cuatro conceptos esenciales. La imagen e identidad corporativa, el 

posicionamiento y el branding, y  cómo éste último juega un papel de vital importancia 

porque es el que engloba al resto. A su vez se indaga cómo es la construcción marcaria 

desde la perspectiva emocional, y porque sirve para desarrollar valor en las marcas de 

hoy en día, ya que los mercados actuales deben tener un carácter emocional. Las marcas 

deben cobrar vida para poder crear vínculos reales y empáticos con los clientes. Por 

último se propone como el uso del negocio de las experiencias en el territorio online a 
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través del concepto marketing experiencial es el principal motor para la generación de 

valor para las marcas. El capítulo dos titulado Estrategias de comunicación aborda el 

papel que juegan las nuevas tecnologías a la hora de hacer publicidad. El cómo las 

marcas deben adaptar su discurso a estos nuevos medios y plataformas de 

comunicación.  A su vez también se hace un apartado dedicado a los consumidores de 

hoy en día, los cuales son más activos y se hacen manifestar gracias a las redes 

sociales, ya que cuentan con una voz propia que no temen utilizar.  El último subcapítulo 

hace alusión al concepto de  las estrategias digitales, en este apartado  desarrolla sobre 

qué son, para que sirvan y su funcionamiento. Finalmente se desarrolla sobre la 

plataforma Google Ads y el tipo de campañas que se pueden realizar en ella. En el 

capítulo tres se presenta el universo de los negocios indoor, como son y cuáles son los 

tres locales a puertas cerradas más innovadores que transmiten experiencias distintas en 

Argentina. Luego se aborda el papel que tienen las redes sociales y cómo las marcas 

emprendedoras las aprovechan para comunicar sus proyectos. Finalmente se hace un 

mix de los dos primeros apartados en donde se presenta como se debe hacer una 

estrategia en redes sociales. Luego se realiza una observación no participativa de la 

comunicación en redes sociales a seis locales indoors presentados en el apartado 

titulado los negocios indoors. El cuarto consiste en realizar un trabajo de campo en donde 

se realizan entrevistas a profesionales afines al área del marketing digital para entender 

la mirada profesional y las recomendaciones a la hora de hacer la estrategia para el 

emprendimiento. A su vez se planea hacer otra observación participativa de las redes 

sociales a tea rooms que existen en el extranjero. Ya que sus formatos son similares a lo 

que se quiere crear para el tea boutique. Por otro lado se va a plantear el  desarrollo de la 

trayectoria de la marca, la cual incluye la historia e historicidad de la misma, hasta la 

creación del planeamiento del branding interno como externo para El Rincón de Mechi.  

Algunos de los conceptos más relevantes dentro del branding interno de la marca son la 

identidad, la cultura, los vínculos, la personalidad, la imagen y la comunicación 
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corporativa. En cuanto al planeamiento de branding externo se hará principal foco en los 

conceptos de génesis, anatomía y fisiología de la identidad,  como también la generación 

de valor para la marca. Finalmente en el capítulo cinco titulado Estrategia de 

comunicación digital se diseña la estrategia de comunicación para el tea boutique El 

Rincón de Mechi, tomando como soporte toda la teoría y la investigación que se hace en 

los capítulos anteriores. Este último capítulo se divide en tres subcapítulos.  En el primero 

consiste en los pasos previos para su armado. Se formulan los objetivos de comunicación 

y se sugiere la audiencia objetivo que se pretende alcanzar con el planteamiento de la 

estrategia online. En el segundo subcapítulo se hace la formulación de toda la estrategia 

creativa emocional de social media, se eligen los contenidos a comunicar y se plantea los 

tópicos y categorías sugeridos para que El Rincón de Mechi siga. En el último subcapítulo 

se desarrolla la estrategia de medios online. En  esta se proyectan las acciones de 

comunicación a realizar para la marca, se seleccionan los medios más pertinentes para 

su comunicación y finalmente se planifican los seleccionados.  
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Capítulo 1. La actualidad de las marcas  

El presente capítulo se enfoca en definir como las marcas se construyen en la actualidad, 

estas principalmente hoy en día utilizan tres elementos o herramientas las cuales están 

entrelazadas entre sí y son esenciales. La creación de valor marcario, el branding 

emocional y el marketing experiencial enfocado al territorio online. Por eso se dividió este 

primer capítulo en tres apartados. En el primero, se plantea que es una marca y como se 

puede generar valor a esta. A partir de ahí se desarrolla sobre el brand equity, y de los 

cuatro conceptos que son esenciales para cualquier marca, sin importar su tamaño. Estos 

crean valor marcario son la identidad e imagen corporativa, el posicionamiento y el 

branding. Este último se explica en el segundo apartado ya que hace hincapié en el 

branding emocional. En este se define que es el branding, que es la construcción 

marcaría emocional, se postulan los diez mandamientos de esta estrategia y el por qué 

las marcas la utilizan para la construcción de valor. Finalmente en el último subcapítulo 

las experiencias en el territorio online se desarrolla sobre qué es el marketing experiencial 

y su relación con la mercadotecnia experiencial. Y a su vez se hace un paralelismo sobre 

como es el desarrollo de las experiencias en la era digital. 

 

1.1. Generando valor a las marcas 

En la actualidad se genera valor a una marca a través de estos tres conceptos 

esenciales, la identidad e imagen corporativa, el posicionamiento y el branding. Para 

poder desarrollarlos, en primer lugar se debe definir que es una marca. Lo que hoy se 

denomina como marca nació bajo la necesidad de distinguir los objetos que se 

comercializaban. Con el paso del tiempo la misma ha logrado convertirse en un 

fenómeno comunicacional y comercial; en un símbolo cultural para las corporaciones.  

Los dos padres del marketing moderno Ries y Kotler la definen como un producto o 

servicio por el que los consumidores están dispuestos a pagar más que por su commodity 

equivalente. (Ghio, 2009) En otras palabras el consumidor percibe un valor agregado que 
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la marca le otorga al producto o servicio con el objetivo de diferenciarlo de la 

competencia. Con la creación de una construcción marcaria adecuada para cada marca, 

se potencian los atributos propios y diferenciables de la misma. Los cuales permiten un 

diálogo fluido y emocional con las audiencias. Éstas actualmente han construido y 

construyen un imaginario a nivel corporativo. Para expresar atributos intangibles para 

sumarle valor a los bienes que se van a comercializar. Los principales factores o 

conceptos que otorgan valor a las marcas son la identidad corporativa, la imagen 

corporativa, el posicionamiento y el branding.  

La identidad corporativa es el componente más invariable de la empresa y se construye 

con el tiempo. Scheinsohn (1997) señala que toda corporación necesita identificarse y ser 

identificada, por eso la identidad de una empresa representa los rasgos, atributos y 

valores que la diferencian del resto y la conforman como tal. Los principales activos que 

la componen son el nombre, el isologotipo, los colores, el lema de la marca o eslogan  y 

la esencia. Esta última se puede definir como el corazón de una marca, por el hecho de 

estar arraigada a sus orígenes. Es un intangible que varía con el tiempo y que tiene como 

objetivo transmitir una emoción o sentimiento al target. Por ende las marcas han de tener 

en cuenta este factor a la hora de redefinir su identidad corporativa.  

Wilensky (2003) postula que la identidad marcaria se compone por la unión de los cuatro 

escenarios que la rodean. El primero es el de la oferta, en el cual se analiza cómo es la 

organización. El cual está conformado por el  posicionamiento de la marca y a su vez por 

la visión, la misión, la cultura y los objetivos corporativos. En segundo lugar se encuentra 

el de la demanda, este hace referencia a la mirada externa de la empresa, en otras 

palabras a su audiencia. Se reflejan los hábitos de consumo, actitudes, desafíos, 

temores, expectativas y fantasías del consumidor. El tercer escenario es el cultural. Al 

cual las marcas han de tomarle una especial atención a la hora de construir su identidad. 

Dado que las empresas y marcas han de tener en cuenta las tendencias sociales 

actuales para el armado de esta, ya que las mismas determinan al mercado. Por último 
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se encuentra el escenario competitivo, si la identidad de marca surge hacia una diferencia 

de la competencia, está no puede ser dejada de lado a la hora de construir la propia. La 

misma le otorga valor a las marcas al igual que la imagen corporativa. Estos son dos 

conceptos que se encuentran ligados entre sí.  

La imagen corporativa puede ser definida como la visión o imagen que el público tiene de 

la organización. Se encuentra compuesta por una variedad de elementos como la 

identidad, la realidad y la comunicación integrada. Los cuales consolidan la presencia la 

diferenciación y el posicionamiento de ella. A su vez esta se construye según Scheinsohn 

(1997) por lo que se conoce como los input/output de la retroalimentación hacia adelante 

con su público, ya que estos son los encargados de armar con su propia percepción la 

imagen de la marca. La percepción del público puede o no estar alineada con la identidad 

que plantea la marca. Para lograr la vinculación de ambas, las empresas han de construir 

con la totalidad de sus públicos una relación cercana, amigable y cálida. Este es otro de 

los puntos importantes que toda empresa tiene que plantearse. Dado que consiste en la 

relación que cada marca o empresa crea con cada uno de sus públicos. En cuanto al 

público interno o empleados, se lo debe involucrar y mantener en sintonía con los 

objetivos a alcanzar y atributos que la identifican. Y con el externo o audiencia se debe 

lograr una adecuada percepción de la marca. Mediante la utilización de las redes sociales 

y otros medios informales de comunicación que permiten lograr una mayor interacción y 

cercanía con ellos. Cuando el vínculo con este último, está cuidado por parte de la marca 

y esta es valorada por ellos. Se produce un concepto por parte de esta que se denomina 

fidelización del cliente. Para poder alcanzarlo se les deben otorgar a ellos por parte de 

estos beneficios funcionales, emocionales o de autoexpresión. Los beneficios funcionales 

son la parte más racional de la marca, es decir lo que esta les ofrece al consumidor con 

su uso o desempeño. Los beneficios emocionales apuntan al sentimiento que la misma le 

produce después de la experiencia al usuario. Y por último los beneficios de 

autoexpresión le permiten al cliente pronunciar y expresarse  con una autoimagen propia, 



  16 

vinculada a los roles que esta desempeña en el mercado (Aaker, 2014). En otras 

palabras al cliente se le adquiere un privilegio o una identidad por usar esa marca y no 

otra.  

El concepto de imagen de corporativa se encuentra a su vez vinculado a la comunicación 

de la misma, ya que ambos criterios son utilizados para que el público logre armar su 

propia apreciación de ella. La comunicación corporativa es todo el indicio de 

comunicación que la marca tiene con ambos públicos. Las empresas deben transmitir un 

mensaje claro y conciso a la hora de informar. La forma de esta se construye a través de 

las experiencia, sensaciones y la relación que ésta  genera con sus públicos. Como se ha 

hecho alusión las marcas que utilizan las nuevas plataformas digitales, como las redes 

sociales y newsletters como medios para comunicarse con su audiencia, cuentan con una 

constante retroalimentación. Lo cual les permite tener conocimiento de las opiniones, 

preferencias y expectativas del público hacia la misma.  

Otro punto fundamental para darle valor a las marcas es el posicionamiento. Como se 

hace alusión la imagen corporativa es la percepción de ésta por parte de sus públicos, 

este concepto se encuentra ligado a su posición en la mente de ellos. La comunicación 

corporativa es una herramienta que permite a las empresas posicionarse de forma 

positiva o no. Hasta la no comunicación por parte de las empresas comunica y posiciona 

a ésta. El posicionamiento burdamente dicho es el espacio que la marca o producto 

ocupa en la mente del consumidor. Wilensky (2003) lo define como “una inscripción 

simbólica que solo existe en la demanda, es decir los pensamientos que el mercado tiene 

respecto de la marca”. (p.161) A lo que se refiere Wilensky es que este es el espacio 

físico que ocupa la marca o un producto en la mente del consumidor y se define teniendo 

en cuenta el de la competencia. El siguiente concepto que se constituye por dos 

elementos del marketing. El primer concepto es el top of mind, el primer producto o marca 

que el consumidor recuerda asociado a una categoría o subcategoría determinada. Y el 

segundo concepto es market share, el cual consiste en el porcentaje del total del 
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mercado que una marca o producto tiene dentro de un segmento o categoría 

determinada. El posicionamiento clásico, tiene como objetivo resaltar una parte de la 

identidad de la marca para distinguirla del resto. Algunas compañías lo refuerzan 

mediante la suma de atributos, que les ofrecen beneficios funcionales como emocionales 

a los clientes. Como ya se ha mencionado las marcas han de ofrecer a sus públicos 

ambos. Dado que los funcionales actúan como soporte de los emocionales. A su vez las 

marcas para distinguirse de su entorno, deben asumir un lugar o nicho dentro del 

mercado. Estas la eligen por que les resulta favorecedora y relevante para su negocio. En 

donde ellas puedan escalar para llegar a la posición de líder y adquirir el control de esta. 

(Aaker, 2014) Dado estos es pertinente que todas construyan o busquen categorías y 

subcategorías con las que logren identificarse. Cuando una marca logra crear una 

categoría lo suficientemente atrayente y seductora para los consumidores, termina 

acaparando la atención y sustituye al producto o servicio con un porcentaje superior en 

las ventas.   

Para finalizar con el concepto de posicionamiento Scheinsohn (1997) denomina el 

término mindset, para referirse a la posición que ocupa una marca o producto en la mente 

del consumidor. Y a su vez postula que existen tres tipos de mindsets que una marca 

puede ocupar. En primer lugar está el actual, el cual es el lugar que esta habita en la 

mente del consumidor hoy en día. Es la percepción o los atributos que el público utiliza 

para definirla pero no causan interés para ellos. En este se considera el lugar de 

competencia principal y de los posibles competidores que pueden servir como referencia 

dentro de la categoría. El segundo es el ideal, atributos que el público espera asociar a 

esta. No suele ser real pero se lo utiliza para que este tenga una buena imagen de la 

marca; que la idealice y piense por encima del estándar cuando habla acerca de ella. Y el 

último es el meta, este implica un intermedio entre ambos. Su objetivo es alcanzar el 

mayor grado de compatibilización posible, entre las ventajas y desventajas del mindset 
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actual e ideal. En otras palabras crear un mix entre los atributos que el público espera y 

que la marca asigna. 

Como último punto para finalizar este apartado, se debe explicar que el concepto de valor 

de marca puede ser medido de diferentes maneras. Dado que este o el brand equity, se 

mide por la lealtad que los consumidores tienen a una determinada marca. Para ellos la 

palabra valor significa la promesa de marca en sí misma o la experiencia que esta le 

ofrece. Además de los conceptos que se han nombrado en este apartado y en el 

siguiente, se debe tener en cuenta otros factores a la hora de producir valor. Como la 

diferenciación, la marca debe ofrecer al cliente beneficios que la hagan resaltar del resto. 

Lealtad, está debe promover una adecuada relación con el cliente para lograr que el se 

sienta satisfecho y a gusto con ella. Y por último la consistencia que está relacionada con 

el área financiera de la empresa, es decir el resultado de las actividades de 

mercadotecnia en números. Estos son útiles para que las marcas adquieran o creen valor 

por sí mismas actualmente. Pero a su vez son el resultado de los conceptos que se han 

desarrollado a lo largo del subcapítulo. Dado que una marca no podría crear un atributo 

diferencial o su diferencial si no tiene constituido primero la identidad e imagen marcaria. 

Como tampoco va a poder esperar lealtad o fidelidad por parte de sus públicos si no ha 

trabajado en el branding de la marca y o definido la posición que quiere tener la misma en 

la mente del consumidor. 

Los tres conceptos principales tratados durante esta primera parte del capítulo, unifican y 

ponen en contexto sobre el tema a tratar en todo el proyecto de grado. Ya que se 

comienza con una pequeña introducción sobre qué es la marca actualmente y cómo se 

puede crear valor a esta desde el lado del accionar. De ahí se desprenden los cuatro 

pilares fundamentales para que las marcas crean valor. Identidad e imagen corporativa, 

posicionamiento y branding. Este último se desarrollará en el siguiente apartado.  
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1.2.  El branding emocional como elemento de valor 

Como se menciona a lo largo del capítulo se explica el cómo las marcas han de generar 

valor para sus públicos, para así poder crear un vínculo emocional y una relación con 

este. Dado esto es necesario que las publicidades y comunicaciones de las mismas, 

transmitan cercanía, afectividad y empatía. Por lo cual estos valores emocionales deben 

estar incluidos en el plan de branding emocional. Antes de desarrollar el siguiente 

concepto, se debe entender que es el branding o construcción marcaria. El mismo 

consiste en todo el proceso de creación y desarrollo de una marca en el mercado. 

Mediante la incorporación de activos y pasivos, tangibles como intangibles a cada una de 

las marcas. Uno de sus principales objetivos es distinguirla y lograr posicionarla frente a 

la competencia, a través de factores como los beneficios, los atributos, la cultura, la 

personalidad y los valores. Con el objetivo de que el consumidor se identifique con estos, 

para que esta pueda posicionarse en su mente y posteriormente generar un vínculo. 

El branding de hoy en día no consiste únicamente en construir la marca, si no que a su 

vez se encuentra relacionado a cómo el público la percibe y el papel que juegan las 

emociones para este. Ghio (2009) señala que el branding tiene como característica 

generar valor. A través de dirigirse al consumidor desde un plano emocional y no 

racional. A su vez se la considera como un indispensable para las marcas en la 

actualidad. Dado que su proceso está integrado desde la etapa de investigación hasta la 

propia construcción de ésta y todo el proceso de implementación y control. Para llevar a 

cabo un proceso de creación de una marca se debe tener en cuenta cuatro pasos a 

seguir. En primer lugar las marcas han de definir su identidad, lo cual ya se señaló en el 

apartado anterior. Luego con la definición de esta se procede a la creación de la 

estrategia. Para eso se hace una selección de los atributos de esta, y se decide cuales se 

van a incluir en las comunicaciones y cuales se debe mejorar. En la siguiente etapa se 

determina el mensaje comunicacional de la marca y los medios para transmitirlo. Y 

finalmente en la última etapa se ejecuta la construcción de esta y se la comunica. 
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El branding actualmente ha incorporado una variedad de elementos que no incluyen a la 

marca. Dado que el objetivo que persigue es impactar a las audiencias desde los cinco 

sentidos para que ellos vivan la experiencia que esta les ofrece. El branding emocional es 

un tipo de estrategia que adoptan las marcas y empresas con el objetivo de posicionarse 

o reposicionarse en la mente del consumidor desde un nuevo enfoque emocional. Esta 

nueva forma de branding va un paso más allá de venderle un producto o servicio, ya que 

esta hace foco en la creación de relaciones y vínculos con sus clientes. Este término fue 

acuñado por Gobé (2001) “el branding va más allá la visibilidad del producto y su 

funcionalidad. Debe detectar una necesidad y crear una relación emocional con el público 

objetivo en su vida cotidiana”. (p.8)  A lo que se refiere la cita es que las marcas hoy en 

día deben crear una relación emocional con el público fundamentada en las emociones, 

por el hecho de que los clientes han cambiado les demandan a las marcas lo mismo. 

Lograr emocionar a los consumidores, significa llegar a estos desde un nuevo punto de 

vista. Mediante mostrarles situaciones de la vida cotidiana que están relacionadas o 

impulsen a una emoción por parte de estos. Para así poder crear un vínculo emocional 

con el cual se puedan sentir identificados. Ghio señala que todos los consumidores basan 

sus decisiones de compra por las emociones que sienten hacia determinada marca o 

empresa, la cual puede estar relacionada con su vivencia e historia con esta. Esta luego 

se fundamenta con la racionalidad del cliente y ahí es cuando determina si va a adquirir 

ese bien o no. (Comunicación personal, 16 de Mayo 2019) Pero a lo que él se refiere es 

que el primer impulso de compra si está fundado en las emociones y por qué es 

necesario que las mismas comuniquen desde el punto de vista del branding emocional. 

Dado a que las emociones que la audiencia experimenta pueden estar relacionadas con 

una determinada marca como señala Ghio, o si no encontrarse ligadas a situaciones de 

la vida de cada individuo en particular. Como el mejoramiento de un recuerdo, 

melancolía, nostalgia o frustración personal. 
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Teniendo en cuenta lo que señala Ghio es pertinente que las marcas tengan en cuenta 

algunos aspectos esenciales antes de involucrar las emociones en sus discursos 

comunicacionales. En primer lugar las marcas comercializan experiencias y no bienes 

tangibles. (Navarro, 2012). Las marcas deben hacer foco y pensar en la comunicación de 

la experiencia emocional que el producto le ofrece al consumidor, que el producto en sí 

mismo, ya que cuentan con un mayor nivel de arraigo por parte de los consumidores. Por 

el hecho de permanecen en el sector emocional, su mente. Cuando esta es la esperada, 

las marcas crean vínculos y conexiones con estos. El posicionamiento que esta tenía 

muta y adquiere un nivel de preferencia frente a otras. Para que este nuevo vínculo se 

construya con el tiempo las marcas han de ser honestas con su audiencia. (Navarro, 

2012) Mediante la transmisión de una comunicación clara y transparente, sin 

ocultamientos. Y para eso se le tiene que ofrecer a éste toda la información necesaria en 

los tres momentos que incluye el proceso de compra. Como último aspecto que deben 

tener en cuenta es la personalidad. Ésta forma parte de la identidad, y consiste en los 

rasgos identificatorios. Este concepto demuestra el carácter y el carisma que estas 

quieren proyectar.  

Una de las razones principales por que las marcas han recurrido a incorporar el uso del 

branding emocional, es la importancia de crear relaciones con los clientes, como ya se ha 

mencionado. Dado que los clientes modernos se caracterizan por cambiar 

constantemente sus preferencias y no ser fieles a las marcas. Por lo cual estas han de 

esforzarse para captar nuevos clientes, pero a su vez no pueden descuidar a los 

actuales. De tal forma estas han de comprometerse el doble con ellos  y apelar a su lado 

emocional para que ellos sientan una pertenencia a la marca. Como postula Ghio (2009) 

“El branding del siglo XXI se enfrenta así en un gran desafío: construir símbolos capaces 

de enamorar a sus audiencias. Pero tampoco alcanza con enamorar, ni con desarrollo 

una promesa de experiencia única que solo sea eso: una promesa”. (p.66) Para que 

estas perduren en el tiempo, deben estar sostenidas con hechos y acciones, por parte de 
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la misma. Dado que esta es el primer contacto que tiene la audiencia con el cliente y es 

uno de los factores decisores a la hora de comprar un producto o servicio. Por eso 

cuando esta no se adecua con las expectativas de este, los clientes sentirán que esta no 

ha cumplido con lo que se le prometió. Y como consecuencia no la volverá a elegir y 

buscará nuevas entre la competencia para reemplazarla. En caso contrario cuando esta 

se percibe como aprobada por parte del consumidor, este adquiere confianza hacia la 

marca. El cual se convierte en uno de los mayores activos que una marca puede 

transmitir y el paso inicial para lograr una fidelización por parte este. 

Por otro lado se señala que las experiencias deben ser capaces de enamorar a los 

clientes. Dado que los consumidores en la actualidad quieren sorprenderse, vivir 

experiencias distintas y emocionales. Las cuales les transmiten comodidad y una 

sensación de pertenencia con una marca determinada. Para que ese sentimiento se 

traduzca en confianza en ella y finalmente una fidelización. Para lograr pertenencia por 

parte de los consumidores las marcas deben conocer a quienes quieren llegar para poder 

impactarlos con su mensaje emocional. Como se ha mencionado el branding emocional, 

está altamente vinculado con el papel que tienen las emociones a la hora de que los 

individuos compran o se fidelizan con una marca. Por lo que ya se ha explicado, la lealtad 

por parte de estos, se encuentra ligada a un vínculo emocional que los clientes sienten en 

el momento de la compra o después. Él cual es dado cuando estos perciben que las 

marcas se han comprometido con ellos, para ofrecerles la mejor atención y experiencia. 

Por eso Ghio señala que para que estas causen un sentimiento empatía en los clientes 

deben escuchar y atender a sus públicos, pero a su vez también compartir sus 

necesidades y aspiraciones. (Comunicación personal, 16 de Mayo, 2019) Teniendo en 

cuenta lo que explica Ghio las experiencias se han convertido en un factor esencial a la 

hora de lograr un vínculo con los clientes. Ya que gracias a estas los estos logran 

conocer a las marcas y  lograr su propia percepción de esta. Para adherir a lo que ya se 

desarrolló, las mismas han de comercializar las experiencias, ya que estas quedan 
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archivadas en la mente del consumidor. Y por eso estas en la actualidad deben ser 

conscientes del tipo de experiencias que transmiten a sus clientes. Dado que las utilizan 

como un método para comunicar y resaltar los valores que tiene. Con el objetivo de poder 

conectar con un vínculo emocional, que les permita construir experiencias sensoriales 

que sean inolvidables para ellos. (Salas y Mancero, 2016) Ya que sin importar que estas 

sean tangibles o no, estas logran tener un efecto distinto en cómo la audiencia percibe a 

la marca. Pero no solo se debe hacer hincapié en la experiencia física, sino también la 

digital. Dado que para los clientes actuales este suele ser el primer punto de contacto. Y 

la transmisión de un mensaje personalizado y no automatizado, logra un impacto 

diferente, cercano y empático con el target.  

En el siguiente apartado se profundizará sobre el concepto de las experiencias, su 

importancia para las marcas hoy en día y como es su comunicación en el territorio online. 

 

1.3. Las experiencias en el territorio online 

El marketing de la experiencia, marketing relacional, marketing sensorial son términos 

que hacen referencia a que en la actualidad las marcas han dejado de ser puramente 

funcionales y se han convertido en experiencia y percepción. Estas han incorporado 

emociones a la hora de comunicar para diferenciarse del resto y para que el público se 

pueda identificar. Teniendo esto en cuenta se debe señalar que el marketing experiencial 

es una corriente dentro de la mercadotecnia emocional. La cual busca lograr una 

conexión sostenible con los clientes, para que estos se sientan valorados y cuidados. Y 

finalmente se fidelicen con una marca determinada. A su vez esta corriente juega con las 

emociones a nivel estratégico, utilizándola como herramienta a la hora de crear la 

identidad marcaria y al gestionar experiencias para los consumidores. Scott, Brand y 

Lenz (2001) añaden que esta puede abarcar cualquier etapa del ciclo de vida del cliente, 

incluyendo a la adquisición, la activación, la retención y la reactivación de este. El método 
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de mercadotecnia añade valor a las relaciones con estos, ya que uno de sus propósitos 

es satisfacer con la ayuda de las emociones las necesidades específicas de los clientes. 

Las experiencias pueden ser definidas como la acción de haber vivido, presenciado, 

conocido o sentido algo determinado. Es una forma de conocimiento que se adquiere a 

partir de vivencias u observaciones. El marketing experiencial es la corriente que se 

encarga en comercializar las experiencias emocionales con el objetivo de aplicarlas para 

llegar al corazón de los consumidores y así poder fidelizarlos. Estas también se utilizan 

para crear valor a las marcas por parte de los consumidores. Su uso tiene como propósito 

ayudar a mejorar la percepción que ellos tienen hacia estas. Como ya se ha mencionado 

el consumidor le demanda un cambio a la marca. Schmitt (2007) señala: “los 

consumidores son seres humanos que viven y tienen necesidades experienciales. Los 

consumidores desean ser estimulados, atendidos, enseñados, y provocados. Buscan 

marcas que les brinden experiencias y que de esta manera formen parte de su vida”. 

(p.49)  En consecuencia estas han de crear experiencias acordes a su público, las cuales 

les produzcan una reacción de sorpresa o asombro. Las marcas que constantemente 

están innovando en las experiencias que les ofrecen a sus clientes, logran un mayor 

impacto en ellos y estas se convierten en un valor extra para esta. Es decir en el 

diferencial de la misma frente a su competencia, lo cual se convierte en una de las 

principales razones por las cuales los consumidores se fidelizan. En otras palabras para 

que el cliente se fidelice con una marca, esta le debe ofrecer una experiencia novedosa a 

cambio. Dado esto es pertinente señalar que los emprendedores en la actualidad deben 

apostar a la utilización de las experiencias como valor diferencial para distinguir a sus 

negocios de la competencia. Ya sea ofreciéndoles a sus audiencias nuevos formatos de 

negocios y o una atención personalizada. Para añadir a lo explicado las autoras del 

siguiente libro señalan que “facilitar experiencias de clientes supone que los 

consumidores sean capaces de llegar a pagar por encima del valor real de un producto o  
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servicio sólo porque éste le aporta una experiencia y atención positivas.” (Martínez, Sag, 

Salas y Ungil, 2013, p.84) Cualquiera formato de experiencias que las marcas adquieran 

para crear valor diferencial deben ser percibidas como tal por parte de los clientes. Ya 

que este valor es clave para que estos muten de ser conocedores de una marca a lograr 

una preferencia por esta.  

Lo desarrollado hasta ahora se encuentra enfocado sobre la experiencia vivenciada que 

el consumidor adquiere cuando compra un producto, pero hay que señalar que ellas 

también pueden utilizarlas antes del momento de compra o en el punto de venta. A estos 

se lo denomina como los puntos de experiencia o centro de experiencia. Los cuales son 

lugares especialmente diseñados para que la audiencia viva el producto, sin la necesidad 

de tener que adquirirlo previamente. Estos puntos tienen como finalidad que los 

consumidores puedan contactar con las marcas y experimentar con el entorno antes de 

tomar la decisión de compra. En esta etapa entra en juego las emociones del consumidor 

y no la racionalidad. (Sala, 2017)  Este tipo de experiencias suelen ser simples ya que el 

objetivo es atraer a los potenciales clientes de un modo personal y memorable para ellos. 

Como ya se ha mencionado las experiencias más efectivas son las que apelan a las 

emociones del consumidor, ya que estas atraviesan la membrana superficial de él y 

logran llegar al corazón, en donde permanecerán siempre. Y si estas suelen ser 

personalizadas logran un mayor arraigo en ellos. El CEO de Globant postula: “los 

consumidores están comenzado a exigir a las marcas experiencias únicas que crean una 

relación personalizada con cada uno” (Camacho, 2018). Dado que estos prefieren que las 

marcas les ofrezcan productos y servicios, pensados en sus gustos e intereses.  Ya que 

los hace sentir escuchados y tomados en cuenta por las grandes corporaciones, como se 

acaba de mencionar. Este tipo de experiencias tienen un mayor impacto en ellos, ya que 

se trata de un mensaje ultra segmentado que está enfocado especialmente para esa 

persona. El cual les permite a las empresas generar relaciones profundas y emocionales, 

que serán sostenidas hacia el futuro. Gracias a las nuevas tecnologías, estas pueden 
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ofrecer a sus clientes una mayor cantidad de vivencias de este tipo, con la utilización de  

las base de datos y a su vez por la información personal que los usuarios comparten en 

internet y en las redes sociales. Es posible la construcción de experiencias 

personalizadas que le aporten valor a dicho consumidor, ya sea física o digital.  

Con la llegada de la era digital las marcas entienden y deben entender, que no es solo 

necesario comunicar una adecuada experiencia en el territorio físico, sino que se ha 

convertido de vital importancia ofrecer experiencias positivas en el contexto online. En 

otras palabras, es indispensable que ellas transmitan la experiencia esperada desde sus 

páginas webs, redes sociales y demás plataformas de comunicación digital. Para cumplir 

el objetivo, estas plataformas han de ser de fácil acceso para los consumidores y no 

producirle ningún tipo de interferencia cuando quiera hacer una reserva, buscar 

información o comprar algún producto determinado. Ya que los nuevos usuarios, de los 

cuales se explicara en el capítulo siguiente, no cuentan con tiempo necesario para hacer 

una búsqueda exhaustiva. Mariana Nuñez señala “ellos quieren entrar a la página rápido, 

buscar la información necesaria, hacer su búsqueda y salir. Es por eso que una landing 

page debe cargar en no más de 3 segundos, para poder impactar al consumidor en ese 

momento determinado”. (Comunicación personal, 07 de Abril de 2019).  

Las empresas además de prestar atención en la experiencia que ofrecen en sus páginas 

y demás plataformas, también han de tener en cuenta la atención al cliente como otro 

factor importante en donde ellas han de poner el foco a la hora de querer transmitir una 

experiencia adecuada. Las autoras del libro el cliente social, retos de la atención al cliente 

en el universo de las redes sociales, postulan el concepto de neverending como el nuevo 

pilar  a la hora de cruzar el concepto de experiencia con el de atención al cliente. 

Lo que denominamos neverending es una nueva fórmula de atención al cliente 
que se centra en facilitar experiencias únicas antes, durante y después de la 
compra. Es importante que entendamos este modelo si queremos fidelizar de 
verdad a nuestros clientes y que se conviertan en los mejores embajadores y 
referenciadores de nuestros productos y servicios. (Martinez et al .,2013, p.54) 
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A lo que se refiere este concepto que se denomina como neverending. Es que el proceso 

de compra por parte del consumidor no tiene un fin. Sino que se ha convertido en un 

círculo que se repite constantemente y se retroalimenta. Dado de que este comienza con 

la experiencia de compra antes de efectuarla. En la cual se separa en varias etapas. En 

primer lugar, las audiencias entran a la página de la marca e interactúan con algún 

personal de atención al cliente que resuelva las inquietudes del potencial cliente. A su vez 

también buscan comentarios en las redes sociales o reseñas en Youtube sobre opiniones 

de clientes que compraron o usaron este bien, para así enterarse si sus experiencias 

fueron favorables o no. Luego se produce la experiencia de la compra en sí la cual puede 

ser online o no. Ya que tal vez el servicio o el producto solo se debe comprar o reservar 

únicamente por web, para esta etapa al cliente se le debe ofrecer agilidad a la hora de 

comprar y de una buena atención en caso de que tenga algún inconveniente y tenga que 

comunicarse con alguien de la marca para resolverlo. En el caso que sea un producto se 

le tiene que ofrecer una buena atención cuando lo busque personalmente en una tienda o 

se lo envíen a su casa. La resección debe ser rápida y acorde a las expectativas del 

cliente. En el caso de que se compre un servicio, también se le debe ofrecer una 

excelente atención haciéndolo sentir a gusto y valorado. Y al igual que el anterior este 

servicio tiene que cumplir con las expectativas de él. Toda experiencia que se le otorga al 

cliente a través de cualquier medio de comunicación debe seguir los parámetros de la 

marca. Finalmente cuando el consumidor ya probó producto y o gozo de ese servicio, se 

pasa a la etapa final, en la cual este se convierte en él la referencia que se veía en la 

primera etapa. Esté satisfecho o no manifiesta su vivencia en los medios digitales. Con el 

objetivo de expresar públicamente lo que sintió y cuál es su posición respecto a ese 

producto o marca. Cuando el resultado es favorable, es decir que la misma ha cumplido 

las expectativas del cliente. Esta se ve favorecida ya que ese consumidor se fideliza y se 

convierte en embajador de dicha marca. Pero cuando no ha llegado a cumplir sus 

expectativas, es ahí cuando el servicio de atención al cliente debe estar atento para 
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neutralizar una futura crisis. Mediante del ofrecimiento de una pronta solución, y o un 

resarcimiento económico. Para evitar que una crítica negativa la perjudique. (Figura 1) 

Todo lo dicho recién es una pequeña síntesis de lo que es el proceso de  neverending. El 

proceso en sí cuenta con ocho etapas. Espérate inactivo, momentum, inspiración, 

selección, experiencia en directo, expectativa, asegurar y permanente. Este concepto que 

se ha desarrollado se lo puede relacionarse con el ofrecimiento de un valor agregado 

adecuado por parte de la marca. Él cual debe ser dado por una mediante los factores que 

se han desarrollado a lo largo del capítulo. La identidad marcaria, la imagen y 

comunicación marcaria, el posicionamiento, el branding emocional y las experiencias. Las 

cuales como ya se menciona son herramientas esenciales para la generación de valores 

diferenciales. 

Como cierre final de todo el capítulo se concluye diciendo que las marcas hoy en día 

deben pensar desde las emociones, ofreciéndoles a los clientes experiencias únicas, 

personales y sorprendentes. No solo en el proceso de la compra, sino antes y después. 

Deben escuchar lo que ellos dicen, estudiarlos y conocerlos a fondo desde lo racional 

hasta lo emocional. Para así poder lograr que el mensaje a comunicar logre impactar al 

consumidor y que no sea ignorado. Y finalmente poder lograr el objetivo de las 

herramientas que se trabajan en este capítulo que es la fidelización del consumidor hacia 

una marca o empresa. Todo lo desarrollado en este capítulo es de vital importancia para 

el desarrollo y creación del proyecto de graduación. Ya que al trabajar con la creación de 

una estrategia de comunicación digital enfocada en el branding emocional, para un 

negocio que genera una experiencia novedosa. Se debe tener en cuenta como se tiene 

que utilizar estas herramientas para crear valor a esta. Y a su vez es relevante investigar 

acerca del concepto de creación de valor y branding, para la construcción de la marca en 

el capítulo cuatro. En el siguiente capítulo titulado estrategias de comunicación digital, se 

adentrará en el objetivo general del PG. Mediante el desarrollo del concepto estrategia de 

comunicación digital. 
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Capítulo 2. Estrategias de comunicación 

El este segundo capítulo se comienza con una introducción de cómo fue cambiando la  

publicidad a medida que se fueron introduciendo en el mundo las nuevas tecnologías.  

Principalmente se hace foco en el cambio que produjo la incorporación del internet. Ya 

que en consecuencia esta ha mutado a nuevos formatos, soportes digitales, e  

incorporado nuevas características. A su vez también se hace un apartado dedicado a 

quienes son y cómo han evolucionado los consumidores a lo que hoy se denomina 

prosumidores. Ellos tienen el control, se conectan con otras personas con las que 

comparten las mismas creencias y el mismo contenido de la marca. 

Y en el último subtítulo se hace alusión al concepto que sostiene el marco teórico las 

estrategias digitales, en este apartado se va a desarrollar sobre qué son y cómo las 

marcas las pueden aprovechar. De igual modo se va a mencionar sobre la plataforma 

número uno de pauta publicitaria Google Adwords. En el cual se explicará cómo son las 

campañas publicitarias y los formatos que hay dentro de ella. 

 

2.1. Las nuevas tecnologías en la publicidad 

La publicidad es una disciplina que se encuentra en constante evolución, dado que en la 

actualidad las nuevas tecnologías han creado e impuesto una variedad de medios de 

comunicación distintos y novedosos que han permitido llevarla a nuevo formato 

comunicacional. Gracias a la invención del internet esta pudo reinventarse y despegarse 

de los medios tradicionales, televisión, cine, gráfica y radio. Y a su vez ha incorporado 

nuevas características como la inmediatez, la interactividad, la micro segmentación del 

target, la globalización y la personalización del mensaje. Desde su incorporación se 

pueden distinguir distintas etapas y años que han marcado cómo evolucionó la misma 

con la llegada de lo que se denomina la era digital. Los comienzos de esta se pueden 

situar entre las décadas del 80´y 90´. Los primero formatos de anuncio junto con el correo 

electrónico eran los banners. Vicente (2009) “debutaron en octubre de 1994 con un 
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banner en HotWired.com” (p.167), tenían un determinado tamaño, eran 

convencionalmente rectangulares y originalmente estáticos. Se encontraban 

normalizados por el IAB (Interactive Advertising Bureau) y distribuidos dentro de los sitios 

webs. La forma de pago de estos consistía en dos formatos CPM o CTR. El primero 

denominado costo por mil exposiciones, consistía en cobrarle al anunciante por las veces 

de que su anuncio era mostrado en un sitio. Y la segunda forma designada como 

proporción de cliqueo, solo le facturaba a este con un porcentaje del estimado de clicks 

que iba a tener el banner. A su vez Vicente (2009) señala que gracias a estos se 

incorporaron las variables de micro segmentación. Dadas por la información que estas 

tenían archivadas en las bases de datos de los clientes. A esta segmentación se la 

denominó como behavioral targeting. En pocas palabras consiste en la aparición del 

anuncio en función a una predicción, en la cual se toma en cuenta el comportamiento 

pasado y presente de este. Por otro lado como se menciona en esta época se desarrolla 

el correo electrónico y el concepto de e-mail marketing. Las acciones de email se 

incorporaron en las empresas bajo el concepto de campañas de marketing directo o 

newsletters. Los cuales tenían como objetivo enviarles a los clientes pertenecientes de la 

base de datos emails con información determinada. La cual debía ser personalizada y 

relevante para cada uno de estos. Este formato de publicidad se podía seguir gracias a la 

recepción y respuesta del mismo. Fue una de las herramientas de mayor auge para las 

empresas durante la década del 90´y principios del 2000. Hoy en día estas las siguen 

utilizando pero ya no causan el mismo impacto. Estos han pasado a denominarse por 

parte de los consumidores como spam o correo basura ya que con la cantidad de 

estímulos que estos reciben por día y con la incorporación de nuevos métodos de 

mensajería; los clientes solo abren los emails que les son más relevantes o tienen más 

afín.   

Con la llegada del nuevo milenio la empresa Google inserta un nuevo formato para la 

pauta online, a través de la creación de la primera plataforma de medición de datos 
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publicitarios Google Adwords o Ads. Está incorporó el concepto de la compra 

programática denominado como costo por click al mercado publicitario. El cual consistía 

en un modelo de subasta en donde el anunciante se le facturaba únicamente cada vez 

que alguien le da click a su banner. A su vez se incluyó el concepto de marketing de 

búsqueda. Vicente (2009) “el marketing de búsqueda describe el empleo de técnicas de 

comunicación que hacen uso de los sitios de búsqueda (buscadores) con fines 

promocionales”. (pag.176) Las keywords son un formato de anuncio que creo Ads, este 

consiste en promocionar las palabras claves para que estas filtren los resultados de las 

búsquedas de los usuarios y estas aparezcan en la parte superior del buscador. Estos 

anuncios se caracterizan por ser íntegramente tipográficos, aunque algunos de estos 

incluyen extensiones de contacto y ubicación con las empresas o marcas. La compañía 

Google y el Internet en sí mismo siguió evolucionando, con la incorporación de la web 

2.0. Y como resultado la publicidad mutó hacia nuevos formatos digitales y nuevos 

comportamientos por parte de los usuarios. Ya que esta nueva web se distingue por 

incluir la interacción y colaboración por parte de los internautas. Algunos de los nuevos 

formatos fue la mensajería instantánea, los cuales acercaron a las marcas con sus 

usuarios de una forma más eficiente y rápida que el email. También la incorporación de la 

utilización de las herramientas de Google Maps y Earth como un complemento de 

AdWords y la creación de los blogs y wikis. Los cuales son sitios que han dado origen al 

concepto de lo que hoy en día son las redes sociales, ya que para las marcas las mismas 

representan un nuevo desafío. Por consecuencia del incremento de la participación y 

control de los consumidores sobre las comunicaciones de estas. Otra novedad de la 

época fue que en el 2007 Youtube añadió la posibilidad de realizar pautas en la 

plataforma. (Serra, 2012) Lo cual fue un salto para las marcas ya que estas ahora tenían 

la posibilidad de trasladar sus spots de tv a esta. Tenían una duración de 15 a 30 

segundos y se reproducían automáticamente antes de un video. A su vez otra ventaja 

que ofrecía la plataforma era la micro segmentación de los videos, ya que se encontraban 
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dirigidos según el comportamiento de cada usuario. Ese mismo año con el lanzamiento 

del iphone se comenzó la era de lo que se denominó como  smart phone. Un celular que 

te permita navegar en internet a través de la utilización de las bandas móviles 2G. Con la 

llegada de los nuevos dispositivos se incorporaron las primeras publicidades móviles. 

Para poder indagar en el tema, se debe primero definir qué es el marketing mobile. 

El marketing mobile se lo puede definir como el uso de las plataformas móviles, 
por mensajería mms, sms o navegación, con el objetivo de desarrollar acciones 
de comunicación o promocionales interactivas. En general, el uso del marketing 
móvil permite interactuar con el consumidor final de una forma rápida, eficaz y 
medible, ideal para cualquier tipo de acción de marketing one to one. 
Cada vez se utiliza más el marketing móvil como parte de las campañas de 
fidelización de las marcas, al ser un medio que permite la interacción entre el 
cliente y la marca y establece un nuevo canal de comunicación fácil de utilizar 
para los usuarios. (MMA Spain, s.f, p.5) 

 
En otras palabras las publicidades móviles han creado una disrupción en el mundo 

publicitario. Por el hecho de que las han hecho mutar a nuevos formatos. Las mismas se 

centran en tener una comunicación cercana y directa con los consumidores. Tomando 

este factor como punto de referencia se debe señalar las tres ventajas que les ofrecen  a 

diferencia de las tradicionales. En primer lugar la publicidad digital le permite al usuario 

interactuar con la marca, es decir crear un vínculo online que le permita tener un 

feedback instantáneo. A diferencia de la comunicación tradicional que consiste en la 

transmisión de un mensaje y que requería el armado de focus groups, encuestas o 

sondeos de opinión para saber que pensaba una porción de la muestra representativa 

sobre dicha publicidad. A su vez se incorporaron nuevas variables de medición del 

retorno de la inversión publicitaria (ROI), como el costo por impacto, costo por respuesta 

y costo por conversión. La elección de qué herramienta y plataforma de medición 

dependen del objetivo que se va a perseguir con dicha campaña y el medio que se va a 

utilizar para su difusión. Como última característica las publicidades móviles cuentan  con 

una segmentación precisa, dado que le permite al anunciante escoger el target, la hora 

de comunicación y la individualización de ese mensaje. Se utilizan variables de 

segmentación tanto blandas como duras, entre ellas socio demográficas, hábitos de 
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consumo, sexo, geolocalización, intereses, etc. (MMA Spain, s.f,) Las tres ventajas 

mencionadas se han  perfeccionado y potenciado con la introducción de la redes sociales 

como medio publicitario. La principal ventaja de la interacción con el consumidor, es lo 

que llevó al origen de las redes sociales. Ya que estas nacieron bajo la necesidad de que 

la audiencia pase a ser emisor, y que la marca reaccione ante a ese estímulo. La social 

media le da la posibilidad a los consumidores de emitir un juicio de opinión sobre una 

marca o empresa tanto positivo como negativo. Y la posibilidad de compartirlo con otros 

usuarios los cuales han vivido experiencias o situaciones parecidas y como resultado el 

poder comentar sobre esas opiniones. Esta interacción le presenta a las marcas 

consecuencias como oportunidades.  

Para finalizar con el recorrido de este subtítulo, la publicidad ha ido mutando con el paso 

de los años. Como resultado de la llegada de la era digital la publicidad online se ha 

convertido en un área indispensable para las marcas, por el hecho de facilitar la conexión 

con su target. Dicho en forma breve es necesario que las marcas adapten su mensaje 

hacia los nuevos medios de comunicación. En el siguiente apartado se aborda sobre él 

como los nuevos consumidores, han dejado de ser una audiencia pasiva y se convirtió en 

activa. Y como resultado han dejado de llamarse consumidores y se transformaron en 

prosumidores.  

 

2.2. Los nuevos consumidores 

Conforme a lo que se desarrolla al final del subtítulo anterior y en el último apartado del 

capítulo uno titulado experiencias en el territorio online. Las redes sociales y los 

smartphones han creado un nuevo mundo interconectado. Y según eso el típico 

consumidor se ha transformado y cambiado la forma que se comunica con las marcas. 

Las mismas se han replanteado la manera en que comercializan e brindan información a 

sus clientes. (Qualman, 2009) El cliente se ha transformado y ha encontrado un lugar 

óptimo para hacerlo. La social media les brinda la posibilidad de comunicar sus 
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experiencias a otros usuarios con un mayor alcance e influencia que los medios 

tradicionales. 

El nuevo cliente es un cliente social, que espera actuar de una manera multicanal 
con las empresas que le proveen de productos y servicios y cuya relación con 
ellas empieza antes de la toma de decisión y continúa en el tiempo mucho más 
allá del momento de la compra. Ese consumidor tiene un rol mucho más activo, 
ahora es protagonista absoluto, decide que quiere, cómo lo quiere y cuando lo 
quiere. El nuevo consumidor se informa, influye al resto, escucha 
recomendaciones, recomienda, opina e incluso genera contenidos y los difunde a 
través de la red. Forma parte de las comunidades virtuales. (Martínez et al, 2013, 
p.54) 

Esta cita hace referencia al concepto de los nuevos consumidores. En primer lugar las 

redes sociales les han abierto un nuevo lugar a los usuarios, el cual  les da la posibilidad 

de interactuar y comunicarse entre sí. Adicionalmente las marcas deben lograr tener una 

adecuada relación con la audiencia. Dado que ellas deben focalizarse en crear 

contenidos adecuados para el target. En otros términos estos deben transmitir la 

personalidad de la marca en sus comunicaciones y así crear un vínculo empático con 

ellos. En cuanto al concepto de los nuevos clientes, se debe señalar que el porcentaje 

principal de estos son los nativos digitales, es decir la generación Y o popularmente 

conocidos como millennials. Esta generación se extiende desde el año 1981 al 1994 

aproximadamente, una de sus principales características es que estos poseen la 

capacidad de realizar múltiples tareas a la vez. Y a su vez valoran la originalidad y la 

lealtad bajo cualquier cosa. Tienen una filosofía de vida distinta a la de la generación X,  

ya que ellos buscan el disfrute en el día a día y su máximo deseo es ser felices. Como 

han nacido rodeado por los estímulos digitales, se han vuelto críticos y evasivos hacia las 

publicidades tanto de los canales tradicionales como los digitales. Ellos utilizan la 

tecnología constantemente en su vida cotidiana, tanto para trabajar como para el ocio. 

Tienen una constante necesidad de compartir sus vivencias, emociones y experiencias 

en tiempo real, por lo cual las redes sociales han logrado impactar en estos. Ya que 

buscan un constante reconocimiento y protagonismo social. No obstante la generación Y 

no es la única que esta activa en los nuevos medios digitales, visto que se han 
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incorporado de la generación que les precede denominada bajo la letra X. Los cuales se 

diferencian de los millennials y centennials (generación Z), por el hecho de disponer de 

un mayor capital adquisitivo. Los nativos de esta generación suelen utilizar los medios 

digitales principalmente para trabajar, pero a su vez estos han incorporado al uso de las 

redes sociales a su vida cotidiana. Sabiendo quienes son los nuevos consumidores, se 

debe señalar que es un concepto reciente y que las marcas se encuentran en un proceso 

de transición a la hora de comunicarse o de tratar de llegar a ellos. Ya que estas siguen 

utilizando los medios tradicionales para comercializar su productos y servicios, pero a su 

vez también se han zambullido en toda la movida digital actual.  

Como se señala anteriormente relacionado al concepto de neverending en el primer 

capítulo. Los consumidores han dejado de ser pasivos y se han convertido en activos, ya 

no son consumidores sino se han convertido en prosumidores. Los llamados 

prosumidores nacieron como se menciona en el apartado anterior bajo la incorporación 

de la web 2.0. Gracias a los blogs, foros y redes sociales ellos descubrieron que tienen el 

poder de asumir conversaciones sobre las marcas y opinar libremente sobre ellas. Su 

poder está basado en la habilidad de participar y compartir sus experiencias en internet. 

Como se menciona el emisor ha cambiado, ya que ha dejado de reaccionar a los 

estímulos y han comenzado a producir los suyos. Los cuales pueden perjudicar o 

beneficiar a las marcas.  

Los consumidores se encuentran en constante diálogo y atentos a monitorear la 
conducta de las empresas. Disponen de blogs, microblogs, redes sociales y 
canales eficaces para denunciar casos de fraude, explotación del personal 
contratado, destrucción del ambiente, así como recomendar productos fabricados 
para empresas que en sus sistemas de gestión toman en cuenta el impacto de 
sus procesos sobre la economía, la sociedad y el planeta. (Peborgh, 2010,  p.58) 
 

A lo que se refiere esta cita es que los consumidores están despiertos y alertas, y han 

creado un nuevo tipo de marketing, el de las dos vías. Los prosumidores utilizan los 

blogs, foros y la social media para expresar adhesión o afinidad a las marcas. Como ya 

se ha hecho alusión ellos se han convertido en emisores del mensaje, pero también se 
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han transformado en receptores de los demás usuarios. Los prosumidores actuales 

cuentan con un arma que puede ser perjudicial o beneficiosa para las marcas. Este haz 

bajo la manga, es una combinación entre la influencia que tienen los usuarios y la 

viralización que van a causar sus contenidos. Teniendo esto en cuenta se  infiere que los 

denominados influencers son los supremos prosumidores. Dado que el nivel de influencia 

y alcance que tienen sus publicaciones, pueden enaltecer o hundir a una marca. Para 

neutralizar o evitar futuras malas críticas en las redes sociales, estas han de contratar sus 

propios influencers con el objetivo de que ellos sean embajadores de ellas y les hagan 

una reseña favorable. Pero a la hora de contratarlo se debe tener en cuenta si este y su 

público son acordes a la marca. Como a su vez el engagement que este maneja con él. A 

diferencia de lo que las personas creen el número de seguidores no es un punto 

determinante para la elección, si no lo más importante es que este y su público tengan 

concordancia con la marca a comunicar. Dicho esto el valor de las marcas va a depender 

de cómo estas se desenvuelven en los medios sociales. Las que no logren adaptarse no 

sobrevivirán a este nuevo mercado online. De hecho estas deben aprender a dominar las 

conversaciones vía medios digitales con los clientes. Mediante la escucha y el diálogo 

con ellos, los cuales se han convertido en los pilares de este nuevo tipo de comunicación.  

Teniendo en cuenta este último punto, todas las marcas han de mantener su sector de 

atención al cliente activo y conforme a las expectativas de su audiencia. En especial las 

pequeñas e independientes. Ya que estas al utilizar las redes sociales como vidriera 

comercial tienen la responsabilidad de encontrarse disponibles para sus seguidores las 

veinticuatro horas del día los siete días a la semana. Lo cual se vuelve engorroso y hasta 

estresante. Por el hecho de que estos negocios compuestos por emprendedores no 

cuentan con la infraestructura suficiente ni el personal para poder dar abasto a todas las 

respuestas. De igual modo ellos siguen intentando estar a la completa disposición de sus 

seguidores, para poder brindarles la mejor atención tanto online como presencial. Con el 
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objetivo de que estos se vuelvan clientes o incluso sientan un estado de empatía y 

pertenencia con la marca, para lograr finalmente su fidelización. 

Luego de desarrollar sobre quiénes son los nuevos consumidores y cómo se manejan, se 

puede proceder a explicar en el siguiente subcapítulo. Qué son las estrategias de 

comunicación digital, sus ventajas y cómo se debe proseguir a la hora del armado de la 

nueva estrategia para lograr impactar a los denominados nuevos consumidores. Como 

también la explicación sobre qué es Google Adwords, la plataforma número uno de pauta 

publicitaria digital. 

 

2.3. Estrategias de comunicación digital  

 

Las estrategias de comunicación son un factor esencial para todas las empresas; ya que 

estas se han convertido en el principal motor de difusión de estas con sus públicos. 

Existen varias definiciones de lo que consiste una estrategia de comunicación. Porter 

(2008) la define en pocas palabras como la herramienta que permite articular todas las 

actividades de una empresa, y a su vez postula que si en esta no existe un calce entre 

las actividades no hay una estrategia definitiva. Las estrategias de comunicación pueden 

ser definidas como los planes por los cuales las organizaciones tratan de transformar o 

implementar nuevos conceptos dentro y fuera de las empresas. Su objetivo principal es 

crear un mensaje que cambie comportamientos y construya la cultura corporativa para 

así poder generar vínculos con los públicos de cada marca. Uno de los objetivos más 

importantes de las estrategias de comunicación es la fidelización. Ya que las empresas 

deben esforzarse por mantener una clientela fija y fiel. Pero a la hora de plantearlas cada 

una de las marcas debe definir qué aspectos se quieren potenciar y cuál va a hacer el 

objetivo a alcanzar. Para esto las marcas han de fijar estrategias que persiguen como 

meta la solución o prevención de problemas, para que estas se encuentren preparadas a 

la hora de afrontar cambios tanto internos como externos. Su planificación debe 
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involucrar a toda la organización y tener un enfoque sistémico. El autor Scheinsohn 

(1997) define al pensamiento sistémico como un marco de conocimiento operativo, 

circular que se ocupa de ver interrelaciones. Mediante este tipo de enfoque se detecta la 

causa de las consecuencias para definir cada situación en particular. Todos los factores 

del planeamiento se encuentran conectados y relacionados entre sí. Refiriéndose a lo 

que se postula Scheinson las estrategias deben ser pensadas desde el contexto de cada 

empresa y se debe pensar una diferente para cada situación. Ya que estas evolucionan y 

mutan, por el hecho de que sus objetivos y misiones van cambiando a medida que estas 

crecen. Y no solo el contexto interno de las mismas cambia, sino el externo también.  

Para relacionar el concepto de la estrategia de comunicación con lo desarrollado a lo 

largo del capítulo, se ha de mencionar que con la incorporación de los nuevos medios de 

comunicación y en especial el surgimiento de las redes sociales. Las cuales han logrado 

crear un quiebre, es decir un antes y un después en la forma de que las marcas crean 

sus estrategias de comunicación. Las mismas se han tenido que modificar y adaptar a las 

nuevas tecnologías. Dado que comprendieron que los medios tradicionales no son el 

único formato de comunicación con sus públicos. Hoy en día las empresas han logrado lo 

que se llama un mix de medios, entre las estrategias en los medios tradicionales y en los 

no tradicionales. Benedetti (2016) postula que las marcas dividen su inversión publicitaria 

en un 40% para las estrategias digitales y un 60% para las offline. Pero se estima que 

dentro de unos años las pautas digitales superen a los medios tradicionales, lo cual está 

relacionado con la incorporación de los ecommerce como forma de negocio. Y los altos 

costos y la escasa segmentación que los medios tradicionales ofrecen. A su vez la 

reducción de la pauta publicitaria se ha dado por el hecho de que los consumidores han 

mutado a nuevos medios digitales. Y en consecuencia las marcas han tenido que adaptar 

sus mensajes para llegar a nuevos formatos. Para que una empresa cree una estrategia 

digital se requiere de un contenido alineado, una  inversión económica, la fijación de 

objetivos claros y medibles, el target para el cual se va a enfocar la comunicación y por 
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último la creación de un sistema de métrica para poder medir el alcance de dicha 

estrategia. 

El siguiente proyecto de graduación se centra en el desarrollo de las estrategias 

desarrolladas a través de las redes sociales. Por el hecho de que las marcas 

emprendedoras se centran en estos medios de comunicación para el planteamiento de 

las mismas. Dado que les ofrecen la posibilidad de crear comunidades y mantener un  

feedback constante con sus clientes, frente a un bajo costo y con una precisa 

segmentación del público objetivo. 

Como dice el autor Benedetti lo central es comprender es que hoy ya no se trata 
del medio se trata de la idea y de su potencialidad de difusión, y siempre fue así. 
Si la idea es buena y se eligen los medios adecuados, la inversión puede ser 
menor y el impacto mayor. Con el agregado de hoy las redes sociales permiten 
viralizar de una forma inigualable al alcance de las buenas ideas. (2016, p.65) 
 

Se puede hacer un paralelismo con lo que postula Benedetti y el sistema básico de 

comunicación del receptor y emisor. La importancia del sistema no es el canal por el que 

se comunica, sino el mensaje en sí mismo. Gracias a la incorporación de las redes 

sociales se puede ampliar el típico sistema de comunicación y lograr que un emisor 

recepcione con un mayor impacto en un grupo de receptores determinados. Teniendo 

este punto en cuenta se debe señalar que la social media ha cambiado la forma en que 

las empresas planean y realizan sus comunicaciones. Ya que estas se perciben para sus 

usuarios como comunidades virtuales en donde los usuarios interactúan con personas y 

marcas de cualquier parte del mundo. La plataforma más elegida por las marcas a la hora 

de comunicar y pautar es Facebook, debido a que en esta. Quienes cuentan con un alto 

nivel engagement y de interacciones con su audiencia. Aunque Facebook sea la más 

popular entre las marcas, algunas de estas han adoptado el uso de otras plataformas 

como Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin, Pinterest y Snapchat. Cada plataforma le 

permite a las marcas llegar a un público diferente, cambiar su discurso y comunicar 

distintas cosas que sean de interés de su público. Dado a esto, se puede afirmar que no 

todas las marcas se encuentran en todas las plataformas. Ya que estas han de tener en 
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cuenta que estas concuerden con su esencia y su audiencia. Por eso deben analizar 

dónde se puede impactar a su público antes de incluir una nueva red social a su catálogo 

de plataformas. La definición, el papel y la función de cada una de estas se verá en el 

subcapítulo titulado el papel de las redes sociales. 

La principal herramienta de comunicación que se utiliza a la hora de plantear estrategias 

de comunicación digitales es Google Adwords o Ads. 

AdWords es una subasta automatizada. Usted escribe sus anuncios y elige 
palabras claves relevantes (una palabra clave es el término, palabra o frase de 
búsqueda que las personas que buscan en Google escriben y que mostrará el 
anuncio). A continuación, un posible cliente realiza una búsqueda y todos los 
anuncios con palabras claves relacionadas con su consulta de búsqueda entran 
en la subasta, incluidos los que usted ha escogido. (Google, 2009, p.6) 

Esta cita del ebook oficial de Google hace referencia a lo que se menciona al principio de 

este capítulo. Sobre qué es Google Adwords y cómo es su forma de funcionamiento. A la 

hora de pautar en esta se debe contar con conocimiento previo de medición de las 

estadísticas y del planteamiento de las estrategias digitales. A diferencia de las redes 

Facebook e Instagram las cuales su funcionamiento es más simple para los 

emprendedores. Los cuales generalmente no cuentan con conocimiento previo de las 

herramientas de marketing digital. Antes de definir cuáles son los tipos de campañas que 

utiliza esta herramienta publicitaria. Hay que aclarar que los anuncios de Google se 

basan en mostrar a sus usuarios los más relevantes en relación con lo que él está 

buscando. (Google, 2009) Dado que Google tiene como objetivo facilitarle la vida al 

usuario, cuando él busca un término o palabra específica, le va a aparecer como 

resultado las búsquedas en relación a este. Por lo tanto es importante que los 

anunciantes sepan seleccionar y segmentar correctamente sus keywords, para que sus 

anuncios y campañas cumplan los objetivos de cada empresa o marca. Las campañas de 

Ads están dividas por lo que ellos llaman grupos de anuncios. El ebook de Google 

recomienda que cada campaña deba tratar de un tema un área del negocio o en una 

categoría de producto. Y a su vez sus grupos de anuncios deben centrarse en un eslabón 

más específico dentro de la categoría elegida. Estos grupos de anuncios benefician a las 
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empresas a través de obtener mayor detalle y simplicidad a la hora de pautar. Ya que 

cuando estos sean más específicos es decir de nicho, será más fácil segmentar 

adecuadamente a través de las palabras claves. Y así obtener anuncios eficaces y bien 

orientados.  

En la actualidad existen cinco tipos de campañas dentro de la plataforma Ads. Todas 

funcionan bajo el uso de las keywords. El tipo de campaña que elige cada marca debe 

estar basada en los objetivos publicitarios. Las primeras campañas son la denominada 

red de búsqueda con expansión en Display (Figura 2). Este tipo de campañas funcionan 

similares a las de search y consisten en la pauta de banners estáticos o audiovisuales, 

que tienen como fin dirigir a los usuarios que interactúan con él a una página web o 

landing page. Estos anuncios le pueden aparecer cuando este busca alguna palabra 

clave o cuando se encuentra navegando en sitios que coincidan con esas. Este tipo de 

campañas se suelen utilizar para conseguir clientes y para la difusión de eventos o 

exposiciones. 

La segunda campaña que es la más básica denominada de search o de red de búsqueda 

(Figura 3). Esta a diferencia de la otra sólo aparece cuando el usuario se encuentre en 

una búsqueda activa. Estas son tipográficas y aparecen resaltados en la parte superior 

de los resultados de las búsquedas. Al igual que las anteriores su fin es reproducir tráfico 

a una página web o página de aterrizaje determinada. (Acerca de los tipos de campañas, 

2019) El objetivo de estas suele ser que el usuario realice alguna acción dentro de la 

página, como una venta o consulta; para así captar clientes potenciales. 

La campaña denominada shopping (Figura 4) consiste en bien como dice su nombre en 

ser un catalogo en línea para alguna marca o producto determinado. Con el objetivo de 

aumentar el tráfico al ecommerce, a través de encontrar clientes potenciales mejor 

calificados. Su estructura es similar a los anuncios de search, pero estos a la vez de 

mostrar solo el texto del anuncio muestra a su vez la foto del producto con el nombre, el 

precio y la marca de ropa. Los anuncios aparecen en la parte superior del buscador o al 
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costado a la derecha, pero de igual modo pueden estar presentes en páginas webs 

relacionadas a las palabras claves. En algunos países también ha agregado la opción de 

poder ver la comparación de un determinado producto con diferentes marcas y precios. 

La anteúltima campaña que se puede realizar por Google Adwords es la de video. Se 

caracterizan por mostrar anuncios de videos dentro de la plataforma Youtube y o en la 

red de Display de Google. Existen cuatro tipos de formatos de anuncios de video. Los de 

in-stream (Figura 5) son estos son spots que se reproducen antes o después de los 

videos de Youtube, en apps, en la red display de Google y o juegos. Tienen una duración 

mínima de cinco segundos y luego pueden ser omitidos o no según la elección del 

usuario. Pero a su vez existen los que no pueden ser omitidos y estos tienen una 

duración de no más de 15 segundos. Video discovery (Figura 5) es el segundo tipo de 

anuncio que son exclusivos de Youtube. Tienen diferentes formatos y tamaños. Cuando 

se les da clic en la miniatura del video, este lo dirige al usuario al canal de la marca o una 

página correspondiente para su reproducción. Los de outstream (Figura 6) son similares 

a los de in-stream, ya que se muestran en los sitios asociados y sólo se encuentran 

disponibles en los smartphones y tablets. Estos originalmente surgieron para ayudar a las 

marcas a aumentar su notoriedad fuera de la plataforma de Youtube. El último formato de 

este tipo de publicidad son los bumpers. (Figura 7) Estos consisten en videos cortos de 

no más de seis segundos que no pueden ser omitidos. Con el objetivo de llegar a una 

gran cantidad de clientes, a través de un mensaje claro y breve con el fin de aumentar la 

notoriedad de la marca. (Acerca de los tipos de campañas, 2019) 

Para finalizar la última campaña que se encuentra disponible en Ads (Figura 8) es la de 

las aplicaciones. Estas como dice su nombre tiene el objetivo de promocionar las 

aplicaciones, para facilitar el proceso. A través de facilitar la difusión por la búsqueda de 

Google, Google Play, Youtube y la Red de Display de Google. Su formato puede ser 

tipográfico o contar con un banner. Su fin consiste en que el usuario le dé clic al anuncio 
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así este lo dirige hacia la tienda de descarga de su smartphone o tablet para que pueda 

bajar la app determinada. 

Todo lo desarrollado a lo largo del capítulo ha puesto las bases e ha sido la introducción 

para lo que se explicara en el capítulo tres. Ya que se comenzó hablando sobre la 

evolución de la publicidad tradicional hasta la digital. Después se menciona acerca de 

quiénes son y cómo actúan los nuevos consumidores. Y finalmente se introduce el tema 

del siguiente capítulo estrategias de comunicación digital. En el cual se cuenta que son, 

cual es su funcionalidad para las empresas y cuál es la herramienta más útil a la hora de 

hacer una pauta online.  

En el capítulo tres se explicara exclusivamente sobre el concepto de las estrategias de 

comunicación pero relacionados con los locales indoors. Los cuales son un nuevo 

formato de negocio que se toma como referencia, ya que la marca a trabajar en el 

siguiente proyecto de graduación pertenece a ese rubro.  
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Capítulo 3. Estrategias digitales en el mercado emprendedor  

En este capítulo se presenta el universo de los locales indoors o de puertas cerrada, los 

cuales ya se han hecho alusión en la introducción del PG. Se menciona cuales son, como 

son y su forma de comunicación. Luego se aborda de lleno sobre las redes sociales, 

cuáles son las más usadas por las marcas y sus funciones para los emprendedores. Y 

finalmente se hace hincapié en los pasos que hay que seguir a la hora de crear una 

estrategia de comunicación digital. A su vez en este apartado se realiza una observación 

no participativa de la comunicación en redes sociales a seis locales indoors. 

3.1. Los negocios indoors  

 
Los llamados negocios indoors son un tipo de locales de nicho que nacieron en Europa y 

Estados Unidos, bajo la necesidad de los emprendedores de diversos rubros de 

diferenciarse y sumar un punto de exclusividad a sus locales. En la Argentina surgieron 

bajo los mismos conceptos, pero a su vez se le sumó el contexto social del país. Los 

altos costos de los alquileres en la actualidad y los crecientes índices de inseguridad han 

llevado a los emprendedores a adoptar esta nueva modalidad de negocio. Este nuevo 

formato propone crear una experiencia de compra para el consumidor. Su valor 

diferencial consiste en crear un ambiente cercano, amistoso, que haga sentir al 

consumidor empatía y pertenencia. Ingresado en un nuevo tipo de experiencia de compra 

pero a su vez que se identifica con los valores de la marca. A su vez este tipo de locales 

plantean redefinir la palabra exclusividad, ya que al estar a puertas cerradas se trata de 

un lugar escondido y secreto que no es de fácil acceso. Sino para una élite seleccionada 

que puede acceder a ello tanto económicamente y que le gusta distinguirse de las masas. 

Existen varios emprendedores que empiezan con este tipo de negocios para iniciar la 

marca y si esta prospera abren un local a la calle. Algunos optan por hacer un mix entre 

el local a puertas cerradas y el ecommerce, y otros solamente son fieles a este concepto 

innovador. Los principales negocios a puertas cerradas que se van a analizar en este 
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apartado son los showrooms, las peluquerías indoors y los restaurantes a puertas 

cerradas. 

En primer término los showrooms son locales que en sus inicios eran exclusivamente del  

área de indumentaria y hoy en día se han abierto a una amplia variedad de rubros. La 

palabra showroom ha variado y se ha redefinido desde sus principios. Antes se la 

utilizaba como sinónimo de atelier o de boutique, cuando se hacía referencia a los 

diseñadores de moda más exclusivos. Todos los diseñadores y modistas más exclusivas 

de Europa tenían su propio espacio en donde atendían a sus clientas de manera 

exclusiva y les mostraban los nuevos diseños de las colecciones. Este concepto tomó su 

formalidad en la década del 60´en Nueva York, esta hacía alusión a un grupo de 

diseñadores que contaban con un espacio para que compren los dueños de las 

multimarcas, los estilistas de moda y la gente de prensa. (Los showrooms: práctico, 

puntual y fácil, s.f) Lo que hoy llamamos showroom, se puede definir como un espacio 

abierto en que los emprendedores de una gran variedad de rubros, exponen sus nuevas 

colecciones o líneas de productos para así darlas a conocer a clientes o potenciales. Por 

su forma de proceder a estos se les otorga el valor de la exclusividad, el cual es el 

principal diferenciador con las boutiques y locales comerciales. Dado que requieren de 

una cita previa, su atención es personalizada y los diseños  que se venden son únicos. A 

si mismo utilizan las redes sociales como vidriera comercial para mostrar a sus clientes 

los productos que ofrecen y como medio de contacto con su público. "Los showrooms en 

cambio tienen que hacer una campaña muy fuerte en las redes sociales para darse a 

conocer o esperar al boca en boca". (Dommarco, 2019) A lo que se refiere esta cita es 

que estos nuevos formatos de negocio deben invertir en publicidad en redes sociales o 

en Google Adwords para darse a conocer y crear una comunidad fiel de seguidores. El 

mayor beneficio de estas herramientas de publicidad es que tienen una amplia exposición 

a un bajo costo. 
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Al igual que los negocios tradicionales a su vez utilizan estrategias de contratación de 

influencers, modelos, actrices, etc., para que los promocionen. Estas contrataciones 

pueden ser por un dinero en efectivo pautado con anterioridad o por la categoría de 

canje. Dicho en otras palabras esta modalidad consiste en el intercambio de un producto 

o servicio de forma gratuita para que la influencer o modelo lo publique en sus redes 

sociales o lo use en algún evento determinado. A su vez los showrooms premian a sus 

clientes a que traigan a nuevos y trabajan con el concepto de fidelización como 

herramienta fundamental para aumentar la venta.  

El gran impulso de la generación Z fueron algunos de los factores más 
determinantes que produjeron esta alza de las ventas por internet. Cada vez son 
más los comercios que empiezan a incluir esta modalidad para captar una mayor 
cantidad de clientes y diversificar sus posibilidades de ingresos. Según las 
proyecciones de un estudio realizado por IDC, el 56 por ciento de los argentinos 
harán compras por internet para el 2018. (E-commerce: cómo cambió el perfil del 
comprador argentino en 2017, 2017) 
 

Se toma este informe de como referencia ya que muchos showrooms además de contar 

con su espacio físico han abierto su propio ecommerce o tienda online. Con el objetivo de 

impactar al target de la generación Z y a su vez llegar a ampliar sus ingresos mensuales. 

Ya que este debe tener un atractivo diferencial y una amplia y eficiente difusión, para 

convertirse en un negocio rentable. Las principales plataformas o páginas de ecommerce 

más elegidas para los emprendedores argentinos son Mercado Libre, Instagram 

Shopping, Tienda Nube, etc., y algunos hasta crean su propio dominio para armar su 

tienda. Para finalizar los showrooms son  una nueva posibilidad de negocios diferenciales 

que se encuentran en una gran variedad de rubros. Indumentaria, accesorios, productos 

de bazar, productos de electrónica, bisutería, mobiliario, productos de belleza corporal, 

decoración para el hogar, etc. Este tipo de negocio ha logrado penetrar en el mercado 

argentino armando un nicho novedoso en rubros colapsados. Su gran diferencial es su 

forma de proceder, una atención personalizada que genera como resultado una relación 

directa con el consumidor y un vínculo empático. 
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El segundo local indoor que se hace alusión en este PG es un concepto reciente en la 

Argentina denominado peluquerías indoor. Al igual que los showrooms este nuevo 

concepto de negocio nació bajo la necesidad de sobrevivir a la crisis económica del país, 

y reducir los costos de inversión que implican las peluquerías tradicionales. Pero a su vez 

los peluqueros que ya han incorporado este estilo de negocio hacen alusión que su 

mayor motivación es el cambio de la rutina de una peluquería tradicional. "El trabajo de 

peluquería es demasiado sacrificado. Para que te rinda tenés que estar muchísimas 

horas parado, atender un cliente tras otro sin poder prestarle total atención, siempre hay 

gente esperando” (D´Andraia, 2018) Se puede sintetizar que este nuevo concepto de 

peluquerías, el cual está en auge. Es elegida por los peluqueros profesionales por el 

hecho de que estas están ocultas a los ojos del público en general, y la única forma de 

acceder es concertar una cita con anterioridad. Lo cual les da la libertad de poder 

flexibilizar sus horarios y de tener la posibilidad de cerrar la peluquería en caso de tener 

que ocuparse de un desfile o producción de moda. Algunos peluqueros consideran que 

es un término que siempre ha existido, bajo el concepto de peluquerías a ó en domicilio. 

Pero que con el paso de los años, los peluqueros para lograr distinguirse de las 

tradicionales, han adoptado el término de indoor con el objetivo de marcar tendencia. A 

diferencia de los showrooms, los fundadores de las peluquería a puertas cerradas son  

peluqueros reconocidos que han trabajado en varios salones de renombre y han optado 

por adquirir esta novedosa movilidad de negocio para emprender por sí mismos. El tener 

profesionales de alto nivel se ha convertido uno de sus mayores beneficios y el factor 

diferencial de las mismas. Ya que se redefine la exclusividad a través de seguir los 

pilares de los negocios indoors, atención personalizada y intimidad. A su vez estas al ser 

salones de belleza han incorporado un nuevo pilar que es la creatividad en su forma de 

trabajar. Por todas estas razones sus costos son más elevados que las peluquerías 

tradicionales, pero sus servicios son premium. Un punto importante es que estos tipos de 

negocios comunican su identidad visual marcaria desde todos los puntos que lo 
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conforman. Desde la estética de sus espacios hasta sus páginas y redes sociales. A su 

vez al ser la mayoría en departamentos o PHs, comunican un ambiente ameno y cómodo 

para los clientes, lo cual los hace sentir como si estuvieran en el living de sus casas. En 

cuanto a las redes sociales cuentan con una menor presencia que los showrooms. Ya 

que no se encuentran activos publicando todos los días y a todo momento. Pero su 

principal medio de publicidad es el tradicional boca en boca de los clientes y las 

contrataciones o canjes con influencers, modelos y famosos argentinos. Por otra parte el 

email marketing o newsletter es uno de sus fuertes, ya que por ese medio se conciertan 

las citas con los clientes, y se envían vouchers, descuentos o promociones e invitaciones 

para eventos. En síntesis las peluquerías a puertas cerradas ofrecen exclusivamente 

servicios de peluquería y cuidado diferencial, bajo el pilar de la exclusividad. Con el fin de 

mantener una cartera de clientes limitada. Enfocada a una élite de la sociedad argentina, 

que no solo busca de un adecuado corte de pelo sino a su vez una atención 

personalizada y exclusiva. 

Para terminar el último formato de negocio que se explica es el de los restaurantes a 

puertas cerradas, el cual es el que se asemeja más al proyecto que se desarrolla en este 

Proyecto de Graduación. La gastronomía es uno de los rubros más multifacéticos que 

siempre está marcando tendencia junto con la moda. En la Argentina existe una amplia 

oferta culinaria con más de 35 mil establecimientos vinculados a la gastronomía. Y su 

corazón se encuentra en la capital. Buenos Aires es el lugar preferido por los 

emprendedores para arriesgar a esta industria como una inversión rentable y con 

posibilidades de crecimiento. Los restaurantes a puertas cerradas son un nuevo nicho del 

mercado gastronómico que se encuentra en auge en la Argentina. Su origen proviene de 

las grandes ciudades europeas y americanas. Más específico Londres, los fundadores de 

este concepto en Europa, se inspiraron en un viaje a Cuba en el año 2000. Y decidieron 

replicar la cultura de los paladares, en su propio país. Le cambiaron el nombre de paladar 

que remite a la cultura cubana y los nombraron bajo el nombre de underground 
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restaurants. Este concepto se amplió a otras ciudades del mundo, en Estados Unidos son 

conocidos bajo el nombre de closed door restaurant o supper club, en Cuba los originales 

Paladares y en la Argentina como restaurantes a puertas cerradas. Aunque sean 

conocidos bajo distintos nombres su concepto y el proceder es la misma en cualquier 

parte del mundo. Consisten en casas o PHs, las cuales están ambientadas bajo un estilo 

particular. Se utiliza el sector del living como el espacio principal, en él se despliegan 

mesas para una cantidad de comensales. No llegan a sobrepasar los 30 clientes, pero el 

número ideal es 15. Su menú es de cuatro platos y fijo, a su vez este se cambia 

periódicamente para ofrecerles variedad de opciones a los clientes habituales. Y su 

actuación es similar a los otros dos negocios indoors que se mencionan en este apartado. 

Se requiere de una reservación previa y solo abren días determinados. Este concepto 

novedoso y exclusivo desembarco en la Argentina hace diez años. Y con el paso de los 

años se fue perfeccionando y popularizando. Al igual que las peluquerías indoor los 

restaurantes a puertas cerradas están fundados por chefs experimentados. Este tipo de 

negocio gastronómico nació bajo la necesidad de los chefs de liberarse creativamente de 

los restaurantes tradicionales. Querían emprender con completa libertad y exprimir sus 

artes culinarias al máximo. (Tendencia polémica: Crece la oferta de restaurantes a 

puertas cerradas en Capital: ya hablan de la “uberización” de la gastronomía, 2017) Estos 

restaurantes se caracterizan por ofrecer a sus clientas una experiencia única y distinta a 

la convencional. Dado que acuden a ellos por que buscan vivir una salida distinta a que si 

fueran a cualquier restaurante a la calle. Esta experiencia íntima y exclusiva, les ofrecen 

a los clientes la posibilidad de sentirse cómodos como si estuvieran en su propia casa. 

Según un informe de la Federación Empresaria Hotelero Gastronómico de la República 

Argentina, en el transcurso del año 2016, los restaurantes a puertas cerradas los cuales 

empezaron con ciertas limitaciones. Es una tendencia actual latente hoy en día, la misma 

se basa en que estos son reconocidos como un híbrido para el mercado gastronómico 

argentino. (Prime.E, 2015) A lo que se refiere el informe del FEHGRA es que este 
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concepto novedoso llegó al país para diferenciarse y formar un nuevo nicho en este 

mercado multifacético. Orientado a los clientes que están dispuestos a vivir experiencias 

distintas. Se ha convertido en la opción perfecta para los que quieren ir a un restaurante 

íntimo y tranquilo. Pero sin descuidar la exclusividad y la sofisticación de la comida 

gourmet. Su principal forma de comunicación es vía el boca en boca y la promoción en 

redes sociales. Esta última es uno de los puntos más importantes para su difusión, junto 

con las aplicaciones o páginas de reservas de restaurantes, las cuales les permiten a los 

comensales reservar lugar y pagar con tarjeta de crédito. A su vez las reservas también 

se hacen vía mail, teléfono y o Whatsapp con una anterioridad mínima de una semana y 

máxima de un día. Aunque esto puede variar según la disponibilidad de cupos del 

restaurante y de la temporada. Este tipo de negocio se presenta como una propuesta 

para turistas. Y por eso los más populares son parte de las guías, páginas y o blogs de 

viaje.  

Estas tres propuestas de negocios indoors mencionadas tienen el valor de la exclusividad 

como su gran diferencial. También comparten los factores de la intimidad y la atención 

personalizada con la cual atienden a sus clientes. Con la difusión del boca en boca y las 

redes sociales, estos tres conceptos de negocios se han convertido en las propuestas 

más novedosas y exclusivas que están dejando una marca significativa en la sociedad 

argentina. Por su forma de proceder los negocios tradicionales los consideran ilegales y 

clandestinos. Ya que aluden el hecho de que estos al no tener un local a la calle, no 

pagan impuestos y su trabajo es en negro. Sin importar las opiniones de los 

comerciantes. Estos locales han conseguido destacarse y armar nichos dentro de 

mercados sobresaturados. Han fundado negocios en los cuales su beneficio principal no 

es solo el reditúe económico, sino la creación de un negocio pensado en demanda del 

consumidor. A lo largo del capítulo se seguirá desarrollando sobre los locales indoor, pero 

más que nada centrándose en su forma de comunicación digital, en especial las redes 

sociales. Y para eso se hará una observación no participativa analizando sus plataformas 
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y medios de comunicación de determinados negocios a puertas cerradas. Pero antes se 

debe saber cómo y cuáles redes sociales impactan y utilizan los emprendedores para 

darse a conocer. 

  

3.2. El papel de las redes sociales 

Como se ha menciona a lo largo del PG las redes sociales se han convertido en una 

herramienta fundamental para las empresas y en especial para los emprendedores. Ya 

que estas les permiten ampliar sus públicos cautivos y visualizarse a un bajo costo en 

relación con los medios tradicionales. Estas han pasado a jugar un papel de vital 

importancia ya que es donde se puede encontrar a los consumidores hoy en día. En otras 

palabras en donde se los puede impactar y llegar a ellos con el mensaje. El uso de las 

redes sociales fue aumentando mundialmente. Se estima que de los 7.595 billones de 

habitantes del mundo que son usuarios digitales y el 3.484 billones son usuarios de 

alguna red social o de algún servicio de mensajería. A su vez en la Argentina estas han 

logrado imponerse en la sociedad, ya que el 76% de la misma son usuarios de alguna de 

estas. (Kemp, 2019)  Dichos números reflejan de lo que se desarrolló en el apartado 

numero dos del segundo capítulo, en donde se hizo alusión a cómo las nuevas 

tecnologías les produjeron un cambio a los consumidores. A su vez también se desarrolló 

sobre quiénes eran los nuevos clientes y su presencia en estas. Ya que no solo como 

solo se encuentran compuestas por los sectores más jóvenes de la sociedad, es decir los 

millennials y centennials. Si no también los usuarios de la generación X y baby boomers 

las han incorporado a su vida cotidiana pero en menor proporción. Sin importar cual sea 

el objetivo de su uso, se ha de mencionar que estas han ganado un espacio primordial en 

la vida de los consumidores, y por eso es de suma importancia que las marcas las 

incorporen en sus estrategias.  

Dado esto es pertinente clasificarlas bajo dos tipos de tipologías horizontales y verticales. 

Las primeras permiten un mayor nivel de interacción entre los usuarios, estas no están 
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regidas por una temática central y se encuentran dirigidas hacia un público en general. 

Entre ellas se puede mencionar Facebook, Instagram, Twitter y Google +. Este tipo de 

redes les sirven a las empresas como medio de difusión de información, y también como 

una herramienta para generar debates y conversaciones con los usuarios. Por otro lado 

también se encuentran las verticales, estas cuentan con una temática y un público 

específico, se subdividen por intereses o rubros. En otras palabras son redes de nicho lo 

cual es útil para las marcas cuando éstas comunican algún producto o servicio que tenga 

relación con uno de estos. Ya que el público en estas es cautivo y altamente 

segmentado. En primer lugar se puede hacer alusión a las profesionales como Linkedin, 

Behance y los blogs temáticos. Estas tienen como objetivo potenciar el networking y 

ampliar las redes de contacto. Una de las mayores utilidades para las empresas y 

usuarios es que funcionan como bolsas de trabajo y también al igual que las primeras se 

presentan como un espacio ideal para la generación de debates. La siguiente son las de 

entretenimiento o ocio, los usuarios que las utilizan comparten actividades como la 

música, videojuegos, idiomas y o deportes o otros intereses. Entre ellas se pueden 

nombrar Wipley, hobbiespot y Dogalize.  

Además de estas dos tipologías, se ha de mencionar que existe otra forma de 

clasificación. En relación al sujeto se pueden clasificar en humanas las cuales promueven 

interacciones entre los usuarios, mediante intereses, gustos y actividades. Entre ellas se 

pueden nombrar Goaz, Tinder y Tuenti. Por otro lado se encuentran las de contenido, las 

relaciones en estas se dan mediante los archivos que los usuarios comparten. Entre ellas 

se encuentra Youtube, Flickr, Pinterest, Tik Tok, Tumblr y We Heart it y Hatcook. 

(Armesto, s.f) Teniendo en cuenta estas formas de clasificación se es pertinente señalar 

que existen una cantidad innumerable de redes sociales, pero en lo que se va hacer foco 

en este apartado es el desarrollo de las más utilizadas por las marcas y empresas. Y en 

cómo los emprendedores dueños de locales indoors, pueden adoptarlas como medio de 

comunicación.  
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Facebook es la red social más popular entre las empresas como se menciona en el 

capítulo dos. Esta como ya se ha hecho alusión pertenece a la tipología de redes 

horizontales. Aunque en sus principios se centró en el ámbito personal, ha logrado 

convertirse en una herramienta indispensable para las marcas. Se presenta como una 

plataforma convergente ya que un público está cautivo y realiza una gran cantidad de 

acciones dentro de la misma plataforma. Dado que ellos pueden comprar, subir fotos, 

reaccionar y compartir publicaciones, dar opiniones y enterarse de las noticias de todo el 

mundo antes de verlas en el noticiero. (López y Ciuffoli, 2012) Por lo cual para las 

mismas esto representa  una oportunidad de crecimiento comercial. Ya que la plataforma 

les permite promocionarse desde su vidriera virtual o fanpage, vender desde market 

place y comunicarse con sus clientes directamente por Facebook Messenger. Una de sus 

principales ventajas es la creación de comunidades, ya que en las mismas pueden 

conocer las opiniones y necesidades de los usuarios, como el tener la posibilidad de 

interactuar con estos. Además de las funcionalidades ya señaladas, esta ha creado tres 

herramientas dirigidas hacia los emprendedores y pymes. En primer lugar están los 

anuncios, los cuales les permiten a estos llegar a su público objetivo con un presupuesto 

acotado. Estos básicamente consisten en la consolidación del objetivo de la campaña, la 

elección de las variables duras y blandas de segmentación para el target, la elección del 

soporte dentro de la plataforma y la fijación de un presupuesto y duración de la misma. El 

éxito de esta dependerá de la elección del soporte, el impacto de la pieza publicitaria en 

sí y en la selección adecuada del público. Las otras dos herramientas se encuentran 

relacionadas con la última. El rendimiento de los anuncios y la información estadística, 

permiten redefinir las campañas, cuando estas no están cumpliendo los objetivos o 

cuando estos mutan. Facebook se presenta como una oportunidad para las marcas 

emprendedoras, ya que su formato publicitario se presenta como el de una herramienta 

de uso simple a diferencia de Adwords. Lo cual es de gran utilidad para los 

emprendedores, dado que los mismos  no suelen contar con conocimientos de marketing 
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digital, pero si son los principales usuarios de este tipo de publicidad junto con la de 

Instagram. 

Instagram también pertenece al grupo de las redes horizontales y a diferencia que la 

anterior se encuentra orientada hacia los sectores más jóvenes de la sociedad, su media 

son los 20 años. Su principal característica es compartir fotos y videos e editarlos con los 

filtros. En otras palabras se la considera como una red meramente visual. Se ha 

instaurado como una de las plataformas favoritas para las marcas, en especial para los 

emprendimientos de gastronomía, moda, estética, decoración y cualquier otro rubro en el 

que su contenido sea enteramente visual. Las marcas han de contar con un perfil de 

empresas, el cual es similar al de la fanpage, este cuenta con varias funcionalidades; 

entre ellas hacer pauta. El formato de publicidad en Instagram es semejante al de 

Facebook, y estas persiguen el objetivo de call to action. Sin importar si consiste en 

mandar tráfico a una landing o página web, la participación de un concurso o sorteo, la 

redirección al perfil de instagram o un botón de contacto con la marca. Todas estas 

acciones tienen la misma de meta de re direccionar al usuario. Pero los anuncios pagos, 

no suelen ser la única forma en que las marcas pueden publicitarse. Ya que al igual que 

los conocidos  youtubers, en esta plataforma han nacido a lo que se denomina como 

instagramers. Estos son un tipo de influencers exclusivos de Instagram que se 

caracterizan por ser subir contenido, fotos o vídeos. De interés para un público 

determinado, ya sea comedia, fitness, lifestyle, moda, etc. Cuando estos alcanzan un pico 

de popularidad, es decir un número determinado de seguidores e interacciones con sus 

audiencias. Las marcas recurren a ellos para difundirse y darse a conocer, como se 

menciona en el apartado anterior se les suele pagar un monto de dinero estipulado o se 

utiliza la forma de intercambio del canje. 

Para Carmen Afán, relaciones públicas del grupo de bebidas espirituosas Varma, 
los influencers son amplificadores perfectos entre los millennials con marcas como 

Hendrick's o Ron Barceló, que acaba de celebrar la XI edición de Desalia 
apostando por una estrategia ligada al ocio, donde los instagramers han 
contribuido a reforzar la aspiracionalidad en torno a la experiencia. (Galafate, 
2016) 

https://www.linkedin.com/in/carmenafan
https://www.viveahoradesalia.com/
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Esta cita hace alusión a lo que se menciona anteriormente las generaciones Y y Z, 

necesitan de la recomendación externa, y si es alguien que admiran ellos adquieren ese 

producto sin dudarlo. Por otro lado también se mencionó que el influencer y el público de 

este tienen que tener concordancia con la marca, para que la acción le sea factible a 

esta. Para finalizar Instagram se presenta como una red de crecimiento y de utilidad para 

las marcas emprendedoras. Ya que además de los formatos publicitarios que se han 

nombrado, esta cuenta con herramientas en sus posteos que ayudan a ampliar el alcance 

de las publicaciones orgánicamente. Entre ellos hashtags, géolocalizaciones, etiquetas o 

menciones de usuarios y marcas, la utilización de IGTV y de historias. 

Como siguiente social media a analizar se encuentra Twiter, esta al igual que las 

anteriores pertenece a la tipología de las redes horizontales. Esta a diferencia de las 

otras se centra en compartir contenido íntegramente tipográfico. Su principal objetivo es 

contar lo que está sucediendo en ese momento. Conecta a los usuarios con las 

opiniones, noticias e ideas que ocurren al instante. Su feed a diferencia se actualiza 

cronológicamente. Su principal función es ser usada como una segunda pantalla, ya que 

los usuarios lo utilizan para comentar lo que pasa en un programa de televisión o en otra 

plataforma de comunicación. Es la segunda red social más utilizada por las marcas, 

principalmente las que deben divulgar información tanto de noticias como de productos o 

servicios. Como cita el libro de Twitter (2012) esta les ofrece a las empresas comunicarse 

y estar en contacto con sus seguidores, prensa, competidores, etc. Como a su vez 

anunciar instantáneamente noticias relevantes, que si se publican por Instagram o 

Facebook no logran el alcance esperado. Las marcas emprendedoras utilizan esta 

plataforma como complementaria de Facebook e Instagram. Y las principales utilidades 

que emplean para comunicarse con su público son compartir post subidos en otras redes, 

mencionar perfiles, responder a los usuarios y twitter o retwittear algo relevante para la 

marca. A su vez al igual que las anteriores esta cuenta con una plataforma publicitaria. 
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Con la cual ellas pueden promocionar tendencias, tweets y videos. A su vez los objetivos 

que suele perseguir este tipo de campañas son de awareness y o engagement. Algunos 

de ellos pueden ser conversiones, interacciones, alcance, cantidad de reproducciones o 

retweets.  

Cuando se desarrolló sobre la clasificación de las redes sociales, en las pertenecientes al 

grupo de redes verticales, en especial al de las profesionales. Se mencionó la red 

Linkedin. Esta consiste en ser una red laboral, que vincula a profesionales o empresas 

entre sí. Se suele utilizar para el intercambio de experiencias profesionales y otras 

actividades en el mundo corporativo. Y a su vez es útil para las empresas que realizan 

acciones B2B, ya que le permite compartir sus servicios con otras empresas que les 

puede interesar. Al igual que las otras cuentan con la posibilidad de invertir en 

publicidades para potenciar el alcance y difusión de los contenidos, para llegar al target 

deseado. (Benedetti, 2016) Los emprendedores de los locales a puertas cerradas arman 

perfiles personales y no de su marcas, para así utilizarlo para ofrecer los servicios de B2B 

y o buscar personal, no para comunicarse con el público. 

Estas suelen ser las cuatro redes sociales que más utilizan los emprendedores para 

hacer publicidad, difundirse y comunicarse con su público objetivo. Existen otras que las 

marcas con mayores recursos económicos adoptan. Pinterest, Youtube y Snapchat y Tik 

Tok. Pinterest es una social media visual, que como se menciona con anterioridad esta 

pertenece a la tipología de redes de contenido. Ya que los usuarios en esta se comunican 

mediante las fotografías que comparten. Las marcas pueden utilizarla para mejorar su 

percepción de imagen marcaria y para generar tráfico hacia una landing o e-commerce. 

El contenido que obtiene mejor recepción por parte del público son las fotos de viajes, 

moda, tendencias y decoraciones. Youtube también pertenece a la clasificación de redes 

sociales de contenido. La misma es la plataforma más popular por parte de los usuarios 

argentinos. (Kemp, 2019) Es la social media número uno para compartir videos y el 

segundo buscador de información. Las empresas la utilizan para crear sus propios 
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canales y ahí publicar contenido propio con el objetivo de crecer orgánicamente a través 

de la viralización. A su vez cuentan con el formato de publicidades pagas para publicitar 

los anuncios de televisión a un menor costo por usuario y un mayor alcance. El cual ya ha 

sido explicado en el apartado de las estrategias de comunicación digital en el capítulo 

dos, cuando se desarrolla sobre las determinadas campañas que se pueden hacer con 

Adwords. Como últimas dos redes sociales a mencionar se encuentran Snapchat y Tik 

Tok ambas caracterizan por ser apps de nicho y las predilectas de los centennials. La 

primera consiste en subir historias de fotos o videos editadas con filtros, 

géolocalizaciones, gifs y demás herramientas que tienen una duración de 24 hs. Y la 

segunda se presenta como el mix perfecto para los adolescentes, ya que combina la 

esencia de Vine, Instagram y Musical.ly. En ellas los usuarios suben videos cortos 

musicales o de humor, similar a lo que era Vine. Las marcas utilizan estas redes para 

crear sus perfiles y subir contenido que sea relevante para el target. A su vez en 

Snapchat existe la posibilidad de realizar pauta publicitaria. Él cual incluye el snap ads 

cuyo formato es similar al de aplicaciones de Google y los Sponsored Lenses los cuales 

son filtros especiales para promocionar eventos o lanzamientos de películas. Tik Tok aún 

no ha incluido a su plataforma el formato publicitario, pero se tiene previsto su 

incorporación para el año 2020. Dado que se trata de una de las redes sociales con 

mayor popularidad en los jóvenes. 

En este apartado se han presentado cuáles son las redes sociales y cómo las marcas 

emprendedoras en especial las de los locales indoors pueden utilizarlas para dar a 

conocer y difundir sus negocios. En el siguiente apartado se desarrollará en especial 

sobre cómo se debe proceder a la hora de armar una estrategia de comunicación y 

cuáles son las que utilizan estos emprendimientos. Para eso se analizará la estrategia de 

comunicación de locales a puertas cerradas.   
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3.3. Estrategias digitales para pequeños emprendedores 

Como ya se mencionó a lo largo del PG los emprendedores, en especial los 

pertenecientes al nicho de los locales a puertas cerradas, utilizan para comunicar y dar a 

conocer sus proyectos laborales las publicidades digitales. Y para lograr esto han de 

crear una estrategia de planificación, para saber cómo se debe proceder en la 

comunicación de las redes sociales. Las estrategias deben ser planteadas con alteración 

y estar sustentadas en una investigación del entorno interno como externo de la marca. 

Esta es indispensable para tener conocimiento sobre la comunicación actual de la marca, 

poder fijar el punto de partida. Por otro lado en cuanto al análisis externo es necesario 

saber qué es lo que requiere el consumidor, las tendencias latentes hoy en día y la 

competencia que existe en el mercado. Una vez de haber definido el punto de partida 

para la estrategia de comunicación digital, se plantean los objetivos de marketing que se 

va a perseguir con esta. Los objetivos que se han de plantear en el territorio digital y en 

especial las redes sociales, han de estar acompañados de las métricas de KPIS.  “La 

clave está en el setear los KPI que nos ayudan a medir esos objetivos. De esta forma, al 

momento de mostrar resultados tenemos una manera tangible de evaluar si nuestra 

estrategia está funcionando o tenemos que replantear caminos” (Wiper, 2018b) Teniendo 

en cuenta esta cita es pertinente explicar cada objetivo que se puede perseguir en una 

estrategia de redes sociales y sus herramientas de medición. Los primeros a mencionar 

son los de awareness y branding, estos tienen la finalidad de crear notoriedad e imagen 

para la marca. Y como métricas de estas se utilizan recordación de marca, cobertura 

sobre el target, alcance, frecuencia y reproducciones, en caso de que sea una pieza 

audiovisual. La recordación de marca se mide con las acciones que generan un 

porcentaje de usuarios. En cambio la cobertura sobre el target permite tener notoriedad 

de qué cantidad del público objetivo se logró llegar con la comunicación. La frecuencia 

como bien se sobreentiende, permite medir cuántas veces el usuario vio la misma pieza. 

Y por último las reproducciones, el cual se mide por la cantidad de views que tuvo el 
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video. Por otro lado también se encuentran los objetivos de engagement el cual se mide 

por las interacciones o acciones que se dan con la audiencia. Estas han de cambiar 

según la plataforma que se utiliza, pero algunas mencionar son likes, comentarios, y 

compartidos o retweets. Tráfico al sitio, el cual es medido por la redirección del público al 

sitio web, e-commerce o landing page. Y por último el de crecimiento de la comunidad, el 

cual se va a utilizar el KPI de fans netos o leads. Estos tipos de objetivos han de estar 

atados a uno general, el cual se asemeja a la visión de cada marca. Pero a su vez estos 

han de tener que estar estipulados bajo el modelo de SMART, en otra palabra específico, 

medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. Los mismos se plantean 

teniendo en cuenta el contexto de la empresa y el público hacia cual se dirige. Los 

objetivos deben coincidir con la audiencia a la que se va a comunicar. Por eso las marcas 

deben identificar los distintos segmentos dentro de la social media y seleccionar a cual o 

a cuales se va a comunicar. Cuando se tenga definido se debe armar un contenido 

adecuado para cada uno. Valiéndose de los insights y hábitos de consumo, que se han 

investigado con anterioridad. 

Luego de definirlos es pertinente proceder con el segundo paso el de planificación 

estratégica. La misma consiste en tomar los objetivos y colocarlos en tiempo y espacio, 

para lo cual se ha de definir el recurso o recursos que se van a utilizar como los sorteos o 

concursos, la contratación de influencers o embajadores de marca, las alianzas con otras 

marcas y demás acciones de comunicación digital. Con la técnica definida, el siguiente 

paso es la elección de target, lo primordial al seleccionar una. Es que la misma ha de 

tener concordancia con el público al cual se va a dirigir y con la personalidad y filosofía de 

la marca o empresa. Finalmente se ha de llegar a la etapa de planificación y 

posteriormente a la implementación. En esta según Benedetti (2016) se ha de definir los 

tópicos y categorías en las que se va trabajar en las redes sociales y para lograr eso se 

han también se han de determinar los insights que se van a utilizar. Estos han de estar 

sustentados por la investigación que se realiza en el primer paso. Dado que los mismos 
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se utilizan para definir el concepto de la campaña, y a su vez las categorías en las que se 

va a desglosar esta. Algunas a mencionar son las de servicio y o producto, branding o 

naming y comunidad. A su vez las mismas se encuentran compuestas por tópicos, los 

cuales representan los temas de conversación que hay dentro de cada una. Con el 

desarrollo de lo que se puede denominar como estrategia creativa, se ha de tener en 

cuenta el formato en el cual se va a pautar y los dispositivos que existen para ingresar a 

dicha red. Ya se ha de tener este punto en claro, antes de crear las piezas gráficas o 

audiovisuales. Como último paso se llega a lo que se conoce como el plan de marketing, 

el cual está compuesto por una planilla dividida por días y meses. En la cual se vuelca el 

cronograma de dicha campaña digital. En otras palabras, la misma se encuentra dividida 

por los meses que se plantea que va llevar cumplir los objetivos. Del  mismo modo está 

se encuentra subdividida por los días que se va a publicar y qué contenido adecuado 

para cada uno.  

Para poder ver cómo se desarrollan los emprendedores en las redes sociales. Se ha 

recurrido al trabajo de campo, en el cual se hace una observación no participativa de la 

comunicación en redes sociales de los tres tipos formatos de negocios indoors que se 

mencionan al principio del capítulo. Como emprendimientos o casos se tomaron seis.  Del 

nicho de restaurantes a puertas cerradas se investigo Anafe y Treintasillas; de los 

showrooms Mumbai bikinis y Idear Home; y por último de las peluquerías indoor se 

escogió Estudio H y Supernova. 

Anafe es un restaurante a puertas cerradas (Cuerpo C, Figura 1, p.4) Su red social 

principal es Instagram y utilizan la fanpage de Facebook como apoyo. Sus publicaciones 

en estas redes sociales manejan una paleta de colores armoniosas.  Al igual que el resto 

de las marcas observadas persiguen el objetivo de call to action. Desde el perfil de sus 

redes sociales se percibe como un lugar para amigos, cálido, cómodo, agradable y 

luminoso. Las publicaciones se caracterizan por ser foto producto o foodstyling de los 

platos, como del espacio en sí. A su vez hacen foco en presentar a su staff, ya que la 
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marca se percibe como un emprendimiento fundado por amigos. Por lo observado se 

puede inferir que su público son mujeres y hombres de un rango de edad ente los 25 - 35 

años. 

El segundo restaurante indoor que se observó es Treintasillas. (Cuerpo C, Figura 2, p.5) 

Comparado con el anterior las estéticas de ambos son completamente diferentes. El feed 

y el restaurante en sí se caracterizan por tener colores dentro de la paleta de los 

marrones y los beiges. Por lo que se percibe en las fotos el espacio se asemeja a un 

restaurante parrillero. Las redes principales para su comunicación son Instagram, 

Facebook e Twitter. A su vez cuenta con una página web la cual utilizan como medio 

para reservar lugar y para vender las conservas y mermeladas. Estos combinan la 

estrategia de conversión con las alianzas de marcas y con la contratación de los 

influencers o famosos de la farándula argentina. En cuanto a su audiencia se deduce que 

apunta a un target de hombres y mujeres entre los 35-50 años. A diferencia del anterior la 

imagen de la marca es el dueño y fundador Gallardo Ezequiel. Las publicaciones cuentan 

con un tono de comunicación cercano y amigable ya que son reproducidas como si 

fueran escritas por el mismo. 

En cuanto a los showrooms la marca observada es Mumbai bikinis. (Cuerpo C, Figura 3, 

p.6) Esta se encuentra dentro del rubro de moda y enfocada hacia el público femenino 

entre los 15 y 25 años. Cuentan con una gran presencia en Instagram y utilizan la 

fanpage de Facebook como apoyo y para redirigir tráfico a la tienda nube o página web. 

Se presenta como una marca de bikinis y lencería inclusiva, ya que aluden tener hasta 

seis tallas. Tienen una relación constante y cercana con su audiencia gracias a la 

utilización de las historias de instagram. Y las motivan al mantenerse fidelizadas a través 

de subir en historias sus fotos usando los productos. Aunque compartan el mismo 

objetivo que las otras de crear conversiones. Esta se destaca por comunicar la esencia 

de la marca y su identidad en sus publicaciones. 
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El otro showroom observado es el de mobiliario Idear home. (Cuerpo C, Figura 4, p.7) 

Este cuenta con una gran popularidad en las redes sociales por el hecho de sortear viajes 

y por los canjes con los influencers y famosos de la farándula argentina. Las social media 

observadas son Twitter, Facebook e Instagram. Pero su fuerte es Instagram, ya que es 

donde cuentan con la mayor cantidad de seguidores. Esta marca se caracteriza por 

comunicar la sensación y la experiencia de un hogar cómodo y acogedor. Su estrategia 

de comunicación es similar a la de los emprendimientos anteriores que se nombraron. 

Sorteos, contratación de influencers, tráfico a la página web, call to action y alianzas 

estratégicas con otras marcas. Por lo observado se puede inferir que su público objetivo 

son los hombres y mujeres  entre 25 - 35 años. 

Los cuatro negocios vistos son los que cuentan con una mayor interacción y presencia en 

redes sociales. Ya que el rubro de las peluquerías indoor el cual también forma parte de 

la observación no participativa. El mismo tiene presencia en las redes sociales, pero no 

se enfoca en crear una comunidad o de generar engagement con sus seguidores, como 

las marcas anteriores. Las dos peluquerías analizadas Estudio H (Cuerpo C, Figura 5, 

p.8) y Supernova (Cuerpo C, Figura 6, p.9) realizan acciones de comunicación similares. 

Utilizan sus redes sociales como un catálogo o portfolio de lo que la marca hace. No se 

centran en publicar sobre el espacio o en relaciona los valores y la estética de ella. Si no 

ellos replican o publican fotos de las campañas, producciones de fotos y famosos con los 

que trabajaron. Su principal objetivo es lograr notoriedad de marca y como secundario 

estas persiguen al igual que el resto de los locales indoors call to action o conversión de 

los seguidores. 

Para finalizar por lo observado en las redes sociales de estas seis marcas, se puede 

concluir que la comunicación de los emprendimientos se caracteriza por ser monótona y 

lineal. Aunque no todas comparten el mismo nicho de mercado, los tópicos y las  

temáticas de las publicaciones son similares. Ya que comunican acerca de sus productos 

y las estrategias son de call to action o dirigir tráfico a la web online. Su principal objetivo 
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es lograr leads, es decir conversiones con sus usuarios. Y a su vez algunos 

emprendimientos comparten objetivos secundarios de notoriedad o awareness. Esta 

observación resulta de importancia para este PG por el hecho de que sienta las bases 

junto con la segunda observación no participativa de tea shops en el extranjero que se 

desarrolla en el capítulo cuatro. Para poder lograr el fin de este proyecto de grado, que es 

la creación de la estrategia de comunicación digital para un local indoor. 
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Capítulo 4. Desarrollo de la marca El Rincón de Mechi 

El siguiente capítulo consiste en la explicación del trabajo de campo en el cual se 

realizará la observación no participativa a los tea room en el extranjero. En específico a 

las marcas Blue House Tea en Líbano, The smallest tea house en Amsterdam y Laura 

Ashley The Tea Room en Reino Unido. Los cuales cuentan con formatos similares a lo 

que se quiere crear para la marca a trabajar. Luego como segunda herramienta de 

investigación se realizarán tres entrevistas a los profesionales Andres Peluffo, Daniel 

Devia López, Mariana Alejandra Nuñez, profesionales del marketing y publicidad. Y 

especializados en el ámbito digital.  

Por otro lado en los tres apartados siguientes, se centrará en  el desarrollo de la marca, 

tomando en cuenta lo visto en primer apartado. Como se menciona en los subsiguientes 

se van a basar en la presentación del tea boutique El Rincón de Mechi, mediante la 

inclusión de la trayectoria de la misma.  La cual está compuesta por la historia e 

historicidad hasta la creación del planeamiento del branding interno como externo para la 

misma.  Algunos de los conceptos más relevantes dentro del branding interno de la 

marca son la identidad, la cultura, los vínculos, la personalidad, la imagen y la 

comunicación corporativa. En cuanto al planeamiento de branding externo se hará 

principal foco en los conceptos de génesis, anatomía y fisiología de la identidad, y la 

creación de valor emocional y experiencial para la misma.  

4.1. Investigación y análisis de la marca  

Para comenzar la etapa de investigación se ha de señalar las observaciones no 

participativas de los tea rooms en el extranjero. Dado que estos se han tomando como 

antecedente junto a los locales indoors que ya se han desarrollado en el capítulo anterior, 

como inspiración para la creación del tea boutique El Rincón de Mechi por parte de la 

dueña. Al igual que los espacios a puertas cerradas, existen una amplia variedad 

alrededor del mundo. Pero para esta observación se han elegido tres representativos, los 

cuales tienen concordancia con lo que se quiere crear para la marca. En primer lugar hay 
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que señalar que las comunicaciones que estos realizan son similares a como se plantea 

comunicar el tea boutique. Ya que hacen foco en la comunicación de la experiencia 

distinta que se realiza en estos espacios. Y secundariamente se encuentran los otros 

servicios de cada marca. En el caso de The  Blue House (Cuerpo C, Figura 7, p.10), que 

se encuentra en Líbano y The Smallest House, situado en Ámsterdam. (Cuerpo C, Figura 

8, p.11) Estos también hacen hincapié en la comercialización de sus productos de té. Ya 

que estos son sus principales ingresos y el tea room es algo secundario. Pero en el caso 

de Laura Ashley Tea Room (Cuerpo C, Figura 9, p.12) esté a diferencia de los otros 

cuenta con otros salones de té públicos, estilo confitería. Pero el que se ha tomado como 

referencia de análisis está situado a las afueras de Londres, Reino Unido. Más 

específicamente en la localidad de Coventry.  Esta cuenta con el mismo funcionamiento 

que los otros, pero a su vez también ha incorporado una habitación para hacer tés 

privados. Sin importar el tamaño o la capacidad, los tres poseen elementos en común y 

transmiten la misma experiencia agradable al consumidor. Dado que todos utilizan una 

única mesa central, un mobiliario acorde a la esencia de la marca; y  hacen foco en lo 

femenino y en el factor de la privacidad. A su vez cuentan con alguna especialidad 

culinaria que distingue a la marca y se los presenta como lugares ideales para brunchs, 

desayunos y el denominado afternoon tea; el cual es uno de los más elegidos por los 

clientes. Como último punto estos espacios tienen como fin la realización de eventos 

públicos con marcas o de eventos privados contratados por un grupo de clientes.  

En cuanto a su comunicación los tres cuentan con página web, para que las personas 

puedan saber de la historia de la marca, sobre los demás productos que comercializan y 

los números de contacto para reservar el tea room. Dos de ellas The Smallest Tea House 

y Laura Ashley Tea Room, cuentan con la posibilidad de reservarlo desde la web. Lo cual 

brinda como beneficio, agilizar el proceso de reservas y el pago de  estas. En el caso de 

The Blue House este cuenta con un mail o un número de whatsapp como medio de 

contacto para realizarla. A su vez todas cuentan con la posibilidad de que se los usuarios 
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se puedan suscribir a newsletter, para obtener noticias de los próximos eventos, 

descuentos o demás información de valor. Para finalizar con el análisis de la página, se 

debe señalar que además de todos los componentes que ya se han nombrado; estas se 

utilizan como medio para redirigir a los usuarios a las redes sociales o a los perfiles de 

blogs de viaje, como Tripadvisor. Contar con una adecuada reseña en estas es de suma 

importancia, ya que las posiciona favorablemente frente a la competencia y atrae a una 

mayor cantidad de clientes, ya sean locales como extranjeros. Para finalizar las redes 

sociales de las marcas, cuentan con feeds estéticos y orgánicos. Sus publicaciones están 

relacionadas con la transmisión de la experiencia del tea room. Ya sea el posteo del 

espacio solo, los eventos pasados o la gastronomía e infusiones. Todos estos tienen el 

foco de comunicación en la experiencia del tea room. Las redes de las tres casas de té  

perciben el mismo objetivo principal, el cual es el tráfico al sitio o call to action por parte 

de los clientes. Y de forma secundaria los de brand-awareness o notoriedad de marca. 

Dado que todas las marcas comparten el mismo fin. El mismo se ha de tomar como 

precedente a la hora del armado de la estrategia de comunicación digital para El Rincón 

de Mechi. Aunque el objetivo de que se plantea para esta es la creación de brand-

awareness desde un enfoque emocional y de la misma experiencia que presenta. Ya que 

se postula primero dar a conocer la experiencia distinta que esta ofrece y a la marca. 

Para luego secundariamente centrarse en vender alguna oferta de té determinado. En fin 

como último punto se ha de señalar que la casa de té holandesa, no cuenta con una 

estrategia de comunicación planteada como las otras seleccionadas, pero si transmite el 

factor emocional y de humanización de la marca.  Por el hecho de que presenta a los 

dueños y relata de la historia de este emprendimiento familiar.  Los tres salones de té 

fueron escogidos y se los considera de suma importancia para la realización de la 

estrategia del tea boutique. En vista a que sienta las bases de algunos factores a tener en 

cuenta a la hora de realizarla. Y por donde es correcto llevar su aplicación.  
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Se han escogido estos salones de tea rooms  en el extranjero dado que en la Argentina, 

por lo investigado no se ha encontrado nada similar a lo que se plantea a lo que es el tea 

boutique El Rincón de Mechi. Pero se puede mencionar como antecedente nacional que 

existen restaurantes o casas de repostería como las marcas Mooi y Nucha que cuentan 

con un espacio para hacer eventos privados en sucursales específicas de las franquicias 

de cada una de estas. (Comunicación personal, Alexandra Muraco, 20 de Abril de 2018) 

Pero el proceder es distinto a lo que es El Rincón de Mechi y estas casas de té, ya 

analizadas. Dado que estos cuentan con una mayor capacidad de personas y cumplen la 

función de lo que vendría a ser un salón de fiestas, pero con el catering de autoría.  

Además de la investigación del entorno externo del mercado de los tea rooms, se 

realizaron tres entrevistas. A los profesionales Andrés Peluffo, Mariana Alejandra Nuñez y 

Daniel Devia López. Los dos primeros entrevistados son licenciados en marketing y el 

último es licenciado en publicidad. Pero de igual modo los tres son especializados y 

trabajan actualmente en el ámbito del marketing digital. A los mismos se les hicieron 

nueve preguntas de investigación, en donde se midieron tres variables que se consideran 

relevantes para la creación de la estrategia de comunicación digital para el tea boutique 

El Rincón de Mechi. La primera variable a mencionar es el valor experiencial y emocional. 

Todos los profesionales prefirieron abocarse a lo importante que es para una marca crear 

valor emocional más que el experiencial. Ellos señalaron que las emociones, sensaciones 

y experiencias son los medios que las marcas utilizan para engendrar sus valores. Y que 

los mismos son generados cuando las marcas involucran a las comunidades. Peluffo 

sostiene “si te cuenta una historia con la que conectás, que te emociona y sentís que 

entiende qué rol cumple ese producto para vos, la comprás para siempre”. 

(Comunicación personal, 30 de Mayo de 2019) Lo primordial es que las audiencias se 

sientan valoradas e identificadas con lo que las marcas comunican. Por eso el contenido 

de las publicaciones ha de mutar de solo querer venderle al  consumidor a generarle una 

emoción. La cual lo debe impactar positivamente, para que consecuentemente quiera 
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comprarle a esa determinada marca. Por lo cual primero se le habla al corazón del 

consumidor, es decir al lado emocional y luego éste condiciona a la compra. Mariana 

Alejandra Nuñez señala que es importante que las marcas se humanizan y que sean 

100% auténticas y honestas en sus comunicaciones con sus públicos. Ya que la 

completa transparencia por parte de las marcas genera confianza en los publicó y 

posteriormente un vínculo. Como último punto relacionado a esta variable como ya se 

menciona los profesionales postulan que es importante llevar el concepto de las 

experiencias a lo más cotidiano de la vida del consumidor. Dado que señalan que una 

comunicación con este puede ser por simple hecho una.  El licenciado López menciono 

que para él las mismas son una herramienta que ayuda a las marcas a comunicarse con 

sus clientes. Ya que a través de estas se consigue una mejor fidelización por parte de 

estos. Y también menciona que para que estas sean perdurables han de ser 

personalizadas. Las respuestas de dicha variable se pueden vincular a lo que se 

desarrolló en el primer capítulo, en el cual se señaló como las marcas generan valor 

mediante la imagen e identidad corporativa, el posicionamiento, el branding emocional y 

el marketing experiencial.  

En cuanto a las experiencias que fue uno de los factores desestimados o de menos 

relevancia para la mayoría de los profesionales, salvo Daniel López. Se ha de señalar 

que en el último apartado del primer capítulo se desarrolló sobre la importancia que 

tienen estas en la vida de los consumidores actuales. Ya que en lo que se quiere centrar 

en este PG es que cuando se habla de experiencia no ha de ser convencional, como 

señalan ellos. Sino en la importancia que las marcas tienen al producir experiencias 

emocionales que sorprendan a los consumidores y que sean distintas. En otras palabras 

que estas les agreguen un valor diferencial a las mismas y que los consumidores lo 

perciban y quieran pagarlo. 

Otra de las variables que se midió con las entrevistas son las estrategias de redes 

sociales, en esta ellos se centraron en cómo una marca no necesariamente necesita una 
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comunicación en redes sociales y que las decisiones van a depender del presupuesto de 

la marca. Pero si se ha de hacer se recomienda tener en cuenta algunos factores como la 

audiencia que la marca quiere captar, el producto o servicio, el tipo de experiencia que se 

quiere transmitir y  cómo se va a ejecutar. Ya que todos estos deben ser indicadores a 

tener en cuenta cuando se realice está en el capítulo cinco. Por otro lado las plataformas 

que señalan si se cuenta con un presupuesto acotado, es decir que no se tiene una 

agencia detrás que ayude a la comunicación es Instagram. Nuñez sostiene que “Las 

marcas que entendieron cómo y por donde va la comunicación a través de la red social, 

son las que hoy han logrado comunidad y han logrado transmitir toda la experiencia de 

comunicación de una manera especial” (Comunicación personal, 05 de Junio de 2019) 

Pero a su vez los tres mencionaron que para contar con una eficiente estrategia digital se 

recomienda hacerla desde Adwords, ya que le ofrece a la marca la posibilidad de hacer 

una comunicación prolija y ordenada en las redes. Por otro lado los licenciados Peluffo y 

López consideran que es necesaria la creación de una estrategia de comunicación digital, 

ya que señala que la gran mayoría de los ciudadanos que cuentan con un mínimo de 

acceso económico, se encuentra digitalizados. Por lo cual postulan que es hacia dónde 

se dirige la comunicación actualmente y al no incluirla sería ignorarlo. Pero en cambio la 

licenciada Nuñez expone que no todos los clientes se encuentran listos para recibir a las 

marcas en redes sociales y que no todas pueden adaptarse y sostener una estrategia 

digital en el tiempo. Por eso ella postula que es necesario crear un mix entre las dos, y 

que cualquiera que las dos se planteen debe ir de la mano del público y los objetivos al 

cual se dirige la marca.  Tomando en cuenta las distintas opiniones se debe aclarar que la 

autora de este proyecto de graduación,  tiene un punto de vista similar a lo que señalan 

los licenciados  Peluffo y López en vez de Nuñez. Dado a lo que se trabajó en los 

capítulos dos y tres, la comunicación digital es el futuro de la comunicación. Y no solo las 

generaciones más jóvenes las utilizan ya que por lo que se ha trabajo en el apartado de 

los nuevos consumidores. Se ha de mencionar que la generación X ha tenido un gran 
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incremento y se ha volcado al uso de los medios digitales, tanto sea para trabajo como 

ocio. Además porque en el mismo se plantea crear una estrategia de comunicación para 

un marca emprendedora, la cual no cuenta con un presupuesto amplio para de poder 

solventar los gastos de una estrategia tradicional o el mix de ambas. 

Teniendo en cuenta lo que se menciona de los emprendedores, es pertinente señalar que 

la última variable analizada. Los tres profesionales señalan que no existe una clave del 

éxito para el crecimiento de una marca. Pero lo puntos a tener en cuenta son 

principalmente tener un plan de acción, dado que se ha de de tener pensada la misión, la 

visión y los objetivos. Ya que aunque sí la idea es buena, nunca llegará a desarrollarse o 

a ser exitosa, si no cuenta con una adecuada planificación detrás. Mariana Nuñez señala 

“Los emprendedores que solo van haciendo camino al andar son los que realmente 

tienen problemas y los que a futuro fracasan o se encuentran estancados por qué no han 

trazado un plan de acción”. (Comunicación personal, 05 de Junio de 2019). Por otro lado 

estos mencionan algunas herramientas que las marcas emprendedoras podrían tener en 

cuenta a la hora de empezar en una estrategia digital, pauta en Google Adwords, 

creación de una landing page, alianzas de marcas, utilización de las redes Youtube e 

Instagram, influencers y micro influencers.  Daniel López a su vez menciono “les conviene 

no solo usar las redes sociales sino además generar contenidos orgánicos alusivos a lo 

que ofrecen y participar activamente de blogs, foros y todo lo específico que apunte 

directamente a su público” (Comunicación personal, 05 de Agosto de 2019) Todos estos 

elementos se han de tener en cuenta a la hora de planteamiento de la estrategia en redes 

sociales. En este caso algunos se adoptaran  y otros se desestimaran, ya que no se los 

encuentra pertinentes. Como última pregunta dentro de la variable se les preguntó si 

conocían los locales indoors y que recomendarían para su comunicación. Mariana explicó 

que los conoce y que cree en líneas generales que la comunicación no es su fuerte. En el 

caso de los restaurantes a puertas cerradas, esta no es de interés de los dueños, ya que 

se quiere mantener el servicio premium y exclusivo. Un negocio de nicho que quieren 
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sostenerse en el tiempo. Y en cambio con los showrooms añade que quieren lograr la 

visualización de un local outdoor en uno indoor. Por lo cual les suele faltar planificación y 

recursos para lograrlo. Lo que señaló la licenciada Nuñez puede ser constatado con lo 

investigado en la observación no participativa que se realizó a seis locales indoors 

argentinos. En la cual se llegó a que su tipo de comunicación suele ser monótona y línea. 

Y que aunque no todas comparten el mismo nicho, los tópicos, objetivos de comunicación 

y temáticas son similares. Ya que se tratan de marcas concentradas en fomentar venta y 

no en crear un valor al cliente. López también los conocía y cree que su estilo de 

comunicación está enfocado a nichos de mercado y su comunicación centrada 

únicamente en las redes sociales. Lo cual para el no es cien por ciento útil y recomienda 

que los mismos exploren otros medios digitales para nutrir sus estrategias y ampliar su 

alcance. Como último el licenciado Peluffo no conocía el término de negocios, pero sí 

señaló que ese tipo de marcas tiene que basarse en una comunicación de nicho en el 

boca en boca de las redes sociales, y transmitir el valor de exclusividad, para generar 

expectativa al público.  

Con la amplia investigación que se ha realizado del entorno del mercado y las entrevistas 

junto a los profesionales de marketing digital. Se es pertinente proceder al armado del 

plan de branding y el cómo la marca ha de crear valor, para luego transmitirlo en sus 

redes en el siguiente capítulo.  

 

4.2. Trayectoria: historia e historicidad 

Luego de toda la investigación realizada sobre el entorno de la marca y de la 

comunicación personal con la dueña de El Rincón de Mechi, Stella Rago (29 de Abril 

2019), es pertinente desarrollar la historia y la historicidad de la misma. 

La marca El Rincón de Mechi es un emprendimiento que se fundó oficialmente en el año 

2010, pero con anterioridad su fundadora Stella Rago ya vendía productos de repostería 

a sus conocidos. El nombre proviene del apodo, Mechi que las  hijas de ella le habían 
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puesto de pequeñas. En sus inicios ella vendía tortas por encargo a conocidos por el 

tradicional boca en boca y a través de la fanpage de Facebook. 

En el año 2016 cuando sus dos hijas mayores, Eugenia y Lucía Toderi entraron a formar 

parte del equipo de El Rincón de Mechi, la marca se oficializó con la creación de un 

isologotipo (Cuerpo C, Figura 10, p.13). El cual está inspirado en la personalidad de la 

dueña, ya que ella es una mujer femenina que tiene una gran pasión por la repostería 

como por la moda. En ese mismo año se incorporó Instagram como canal de 

comunicación. Gracias al mismo, el negocio comenzó a crecer y a adquirir nuevos 

clientes. Paralelamente Stella se perfeccionó y capacitó  en cursos para emprendedores 

del Gobierno de la ciudad, BA Emprende y Capacítate. Y así fue cuando en el 2018 ella 

se propuso en llevar su negocio de pedidos por encargo a un nuevo concepto que ella 

denominó como tea boutique. Este un negocio a puertas cerradas inspirado en el modelo 

de los restaurantes a puertas cerradas y los tea rooms extranjeros.  Se encuentra 

ubicado en el barrio de Palermo y consiste en un lugar único que les ofrece a sus clientes 

una experiencia distinta, personalizada y privada a la hora de ir a tomar el té. 

Actualmente la marca se encuentra en el proceso de difundir que es un tea boutique, por 

eso su ingreso principal proviene de la realización de los tés temáticos. En donde un 

expositor/a dicta una charla sobre algún tema y esta es acompañada del servicio de té de 

su autoría. A su vez cuenta con la posibilidad de alquilar el espacio para que empresas y 

marcas realicen eventos privados ofreciendo los productos de la marca como catering 

principal. Pero su finalidad es ofrecer el servicio de té para que los clientes, realicen una 

reserva con anterioridad y vengan junto a sus conocidos y o amigos a  vivir una 

experiencia distinta, personalizada y privada a la hora de tomar el té. 

Ya teniendo notoriedad de cuál  es la historia de la marca y su propósito actual, se debe 

definir su historicidad. La cual son los valores humanos de esta a través del tiempo. 

(Kofman, 2008) El Rincón de Mechi cuenta de seis valores esenciales que la han 

acompañado desde su creación. El  principal valor es la satisfacción y responsabilidad 
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con los clientes. Para Stella la fundadora es uno de los puntos más importantes, ya que 

ella siempre se ha esforzado para que ellos estén satisfechos y contentos con su compra. 

Con el mix de estos puntos se da como beneficio la lealtad que tiene la marca por parte 

de sus clientes. Ya que aunque se trate de los productos de repostería o con el tea 

boutique, los clientes han resultado ser fieles y han vuelto. A su vez la marca genera 

confianza en sus clientes por la calidad de sus productos artesanales y la atención 

personalizada que le ofrece a cada comprador desde su comienzo. Otro valor destacable 

es la persistencia de la marca ya que aunque esta tenga sus años en el mercado, se 

destaca por ser un emprendimiento que le interesa vencer los obstáculos y auto 

superarse en el día a día. Y por último con la creación del tea boutique El Rincón de 

Mechi ha incorporado un valor fundamental que es la diferenciación. Dado que se trata de 

un modelo negocio distinto a lo que existe en el mercado argentino. Al contrario de 

cualquier cafetería o confitería, la misma le ofrece al consumidor privacidad y atención 

personalizada. 

Para dar lugar al desarrollo del plan de branding del emprendimiento se debe definir la 

misión y visión para la marca.  La visión de una marca o empresa es todo aquello que 

está quiere llegar a hacer a un largo plazo, es decir su fin. También puede ser definida 

como un sueño a futuro. Teniendo en lo desarrollado en cuenta la visión que se plantea 

para El Rincón de Mechi es ser la primera opción para los clientes a la hora de tomar té. 

Y ser reconocida por la experiencia personalizada, privada e única que se ofrece en el 

tea boutique. A su vez la marca debe plantear una misión. Esta se encuentra relacionada 

a lo que la marca hace, es decir su actividad. Es la razón de ser de la marca al largo 

plazo y para su cumplimiento debe estar alineada con la visión. La misión es  brindar un 

servicio responsable y personalizado, ofreciendo productos de calidad y transmitiendo 

una experiencia única al consumidor.   
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      4.3. Planeamiento de branding interno  

Para la estructuración interna de un emprendimiento como El Rincón de Mechi, se debe 

tomar en cuenta varios aspectos. Y para lograrlo es pertinente desarrollar el  concepto de 

teoría de los enfoques de Scheinsohn (1997) Él divide esta teoría en dos triángulos, una 

ascendente, del pensar y otro descendente, del hacer. A su vez cada triángulo o dominio 

está compuesto por tres enfoques. En el triángulo del pensar se encuentran el enfoque 

sistémico, constructivista e interdisciplinario; y en el del hacer están el aprendizaje y 

desarrollo organizacional, la creación de valor y el gestión de riesgo de la reputación. Para 

poder comprender esta teoría, se la va a llevar a la práctica con la utilización de la marca 

que se está trabajando en este PG. 

Como ya se señaló el dominio del pensar está dividido en tres. El primero a desarrollar es 

el enfoque sistémico, en el cual Scheinsohn postula que las empresas o marcas deben 

enfocarse en el todo, porque cualquier acción de algún área puede perjudicarla en su 

totalidad. Sin importar si se trata de una acción positiva como negativa.  En el caso de la 

marca El Rincón de Mechi se la debe pensar como un todo, dependiendo de la variedad de 

servicios que esta ofrece. Ya sea un evento público con un expositor/a, un té privado, el 

alquiler del espacio o en la comercialización de los productos de repostería. Aunque se 

plantea que los tés privados sean el principal servicio de la marca, esta no puede 

descuidar o dejar de lado la variedad del resto de los servicios que ofrece. Porque todos 

estos son parte del sistema de la marca y hacen que esta funcione correctamente como un 

todo hacia afuera. Una buena articulación de todos los servicios ayudaran para que esta 

gane conocimiento por el público objetivo y posteriormente un posicionamiento. El enfoque 

constructivista consiste en mostrar la realidad que la marca quiere construir para sus 

clientes. En este caso con la creación del tea boutique se quiere construir una realidad de 

élite y de exclusividad, a través de su proceder. Dado que se trata de un espacio a puertas 

cerradas, con un menú fijo y personalizado, con una cantidad reducida de clientes a la vez 

y en donde no se puede acceder sin una reserva previa. Y en cuanto a su comunicación, 
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se debe lograr un vínculo cálido, amigable y cercano con sus clientes, tanto en la atención 

personalizada online como en el espacio. Para finalizar con el primer triángulo se debe 

tener en cuenta el enfoque interdisciplinario. La interdisciplina es el instrumento que apunta 

a articular operativamente las diferentes realidades que cada ejecutivo construye. En otras 

palabras se pretende construir una realidad más acertada de la empresa. Conforme a este 

emprendimiento, se pretende crear una cultura organizacional integral. En la cual no haya 

áreas marcadas, pero que si cada uno de los integrantes tenga una tarea principal.  Pero 

de igual forma esta debe enfocarse en crear una cultura organizacional fuerte y sólida, 

para poder transmitirla a su staff y a su audiencia. Teniendo en cuenta esto, la fórmula del 

éxito de El Rincón de Mechi está compuesta por tres pilares. La motivación del equipo, la 

calidad de los productos y la atención al público y la correcta comunicación a la audiencia. 

Estos tres puntos se desarrollarán con detenimiento cuando se desarrolle sobre la cultura 

corporativa de la marca. 

Ya habiendo desarrollado el primer triángulo, se debe llevar a la práctica el dominio del 

hacer. El primer punto de este es el aprendizaje y el desarrollo organizacional, está 

enfocado a la mejora y la solución de los problemas internos de la marca o empresa. Como 

ya se mencionó la marca pretende plantear una cultura organizacional basada en los 

valores de compañerismo, respeto, trabajo en equipo y responsabilidad. Con el objetivo de 

crear un equipo de trabajo fuerte y unido, en donde cada uno de los miembros se sientan 

valorados y sean escuchados. Y para lograr esto la misma debe motivar a sus empleados, 

a través de ofrecerles incentivos y un entorno laboral informal y amigable.  En segundo 

lugar este enfoque cuenta con el punto de la creación de valor.  En este punto las marcas 

determinan sus objetivos de mayor relevancia, cómo van a proceder y con qué elementos 

poder generar el mismo.  El Rincón de Mechi lo construye a través del nuevo formato de 

negocio a puertas cerradas. El tea boutique se diferencia de la competencia al mostrar una 

realidad de élite y exclusividad a sus clientes. Para hacerlo ofrece los beneficios de un 

lugar a puertas cerradas, donde se desarrollan diferentes eventos. A su vez cuenta con la 
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repostería artesanal personalizada acorde a los requerimientos de cada té. Este negocio 

les ofrece a los clientes una nueva experiencia a la hora de ir a tomar el té, A través de los 

valores de la privacidad, atención personalizada y comodidad que estos  sienten cuando 

viene al espacio. Como último punto de este dominio se habla de la gestión del riesgo de la 

reputación. El cual en síntesis consiste en proteger a la empresa ante cualquier situación 

que la podría poner en crisis. En el caso de esta marca, esta debe estar al tanto de todo lo 

que ocurre dentro de ella. A través de prestar atención en la totalidad de las tareas que 

realiza, principalmente en las que se tiene contacto con el público, producción, 

comunicación y atención al cliente offline y online. Con el objetivo de evitar problemas con 

los clientes,  prevenir las futuras crisis y  mejorar la reputación de esta.  

Para continuar con el plan de branding de la marca el autor Scheinsohn a su vez plantea 

seis temáticas de intervención que toda empresa debe administrar en función a su 

comunicación estratégica. Estas a su vez se encuentran relacionadas entre sí, cualquier 

cambio en una puede afectar a las otras.  La primera temática es la identidad corporativa. 

Estos son todos los rasgos, atributos y valores que hacen a las empresas diferentes del 

resto, la cual ya ha sido explicada con anterioridad en el capítulo uno.  El Rincón de Mechi 

construye su identidad a través de los valores de la confianza, diferenciación, calidad e 

innovación. Los dos primeros son los valores bases de la compañía por los cuales es 

identificada y reconocida.  La exclusividad principalmente se utiliza para asociar a  esta  a 

buen nivel de calidad y darle un cierto estatus que va a servir para segmentar al público 

objetivo. Y la innovación porque se trata de un nicho distinto a lo que hay en el mercado, 

inexplorado en el rubro de gastronomía dulce.  

Otro punto fundamental es la cultura corporativa, como ya se ha mencionado se plantea 

crear una cultura  fuerte e integral. Al ser un emprendimiento de carácter familiar se busca 

que el equipo trabaje unido, de manera responsable y respetuosa. Para esto es importante 

mantener al equipo motivado, ya que todos los integrantes deben dar su mejor esfuerzo 

para poder brindar la mejor atención a los clientes y al público general. Tanto de forma 
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online como física. A su vez como se ha mencionado se plantea crear un espacio de 

trabajo unificado y amigable en donde los empleados trabajen como pares. Tanto si se 

tratase de alguien dentro del círculo familiar como externo en un futuro. La marca propone 

tener un diálogo cotidiano con su staff y mantenerlos a todos al tanto de las novedades y 

cambios que ocurren en la empresa. A su vez a la hora de comunicar se debe dejar un 

mensaje claro tanto para el público interno como externo. Por último se desarrolló lo que se 

denomina como la fórmula del éxito para la marca. Los tres puntos indispensables que se 

elaboran en esta son la motivación del personal, ya que se lo postula como un punto 

fundamental para la buena articulación de todo el equipo de trabajo; dado que al 

mantenerlos constantemente motivados se logran mejores rendimientos y un mayor 

sentimiento de pertenencia a la marca por parte de ellos. En segundo lugar se encuentra la 

calidad en los productos y en la atención al público, la marca debe hacer foco en este 

punto. Por el hecho de que tiene que encargarse de brindarle los mejores productos de 

repostería y una buena atención a sus clientes tanto anterior como posteriormente.  Por lo 

cual su trato debe ser personalizado y diferencial para cada uno de ellos. Y el último pilar 

que se postula en esta fórmula es una correcta comunicación al público externo. La 

retroalimentación le permite a la marca saber cuáles son las necesidades de sus clientes, 

qué aspectos prefieren y cuáles no.  

La personalidad corporativa es otra de las tendencias de intervención que las marcas 

tienen que plantearse. Esta viene ligada a los valores. El Rincón de Mechi se la puede 

asociar a sus principales valores base de respeto, satisfacción y responsabilidad, tanto a 

nivel interno como externo de la empresa. Ya que se debe tener en cuenta que esta se 

preocupa por el bienestar de sus clientes como el de su personal. Con la suma de estos 

tres se genera un último valor que distingue a la marca que es la confianza.  

Ya llegando a las últimas temáticas de intervención se postula a la comunicación 

corporativa como una de las más esenciales a la hora de plantear el branding interno de 

una empresa o marca.  Gracias a esta se planea mantener a todos los empleados unidos e 
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informados de todos los cambios que ocurren en la empresa.  Es muy importante que a la 

hora de comunicar deje un mensaje claro, y no solo sea para el mundo externo sino para el 

interno. La comunicación interna se va a realizar vía WhatsApp y en las reuniones 

semanales con el personal inicialmente. Ya que al ser una empresa familiar, pequeñas y 

de pocos empleados donde todos se conocen no se necesita armar un Newsletter para dar 

a conocer las novedades semanales. Pero a futuro si crece y se amplía es algo que la 

marca va a tener que tomar en cuenta. Los vínculos corporativos es otro de los puntos 

importantes que toda empresa tiene que plantearse. Ya que se trata de la relación que 

cada marca o empresa crea con cada uno de sus públicos. La marca El Rincón de Mechi 

cuenta con seis públicos, con los cuales está interactúa. (Cuerpo C, Figura 11, p.14).  Por 

eso se pretende brindarle a cada uno de ellos calidez en la comunicación, un entorno 

amigable y un sentimiento de comodidad con la marca.  

Como última temática se encuentra la imagen corporativa, de la cual ya se desarrolló sobre 

esta en el primer capítulo, esta es la percepción que los diferentes públicos pueden tener 

de la empresa o marca.  Para lograr que todos sus públicos cuenten con una buena 

percepción de la imagen de la marca. La misma debe lograr que a esta se la asocie a los 

atributos de calidad, innovación, exclusividad, calidez, diferenciación y  comodidad; ya que 

estos son los que esta quiere imponer por parte de ella para lograr una imagen positiva. 

 

4.4. Identidad marcaria y construcción de valor 

La identidad marcaria es un punto fundamental que toda empresa debe tener en cuenta. 

Ya que la construcción de valor se genera partiendo por esta. El concepto de identidad de 

marca fue desarrollado previamente en el primer capítulo. Y ahora esto se llevará a la 

práctica en el caso que se va a trabajar. Para poder plantear la identidad de una marca, se 

debe desglosar a lo que se denomina génesis de la identidad. Este concepto está 

compuesto por siete elementos que Wilensky propone como indispensables que deben 

tener cada marca. Primero que nada se encuentra la categoría, en el caso de El Rincón de 
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Mechi este pertenece al rubro gastronómico, pero dentro los nichos de repostería y de 

locales a puertas cerradas. Ya que se distingue dentro de esta por su forma de ser, el tea 

boutique es un lugar en donde los clientes redescubren la forma de ir a tomar el té bajo 

una nueva experiencia a puertas cerradas. Luego se encuentran los servicios, este punto 

se divide en los servicios físicos, simbólicos y adicionales. En servicios físicos el caso de 

esta marca son los productos de repostería artesanal que está comercializa y la atención 

en el tea boutique. En cuanto a los simbólicos para este emprendimiento en particular es  

la experiencia distinta que  este les brinda a los clientes a la hora de reinventar la forma de 

ir a tomar el té. A su vez se quiere ofrecer a los clientes un ambiente cómodo, amigable, 

íntimo y personalizado. Y como último en cuanto a los servicios adicionales se encuentran 

el alquiler del espacio para pequeños eventos, los propios eventos que este arma junto a 

un expositor/a y el catering o los pedidos de los productos de repostería. La calidad es otro 

punto fundamental a la hora de construir la identidad de la marca. Dado que la misma 

busca mantener una alta calidad en cuanto a los productos de repostería, como en la 

estética y el preparado de las mesas para los tés.  A su vez este concepto también se 

procura  transmitir en su atención a los clientes ya sea tanto en el espacio u online. 

Teniendo en cuenta el punto de consumo se puede mencionar que esta se caracteriza por  

reinventar la forma en que las personas van a tomar el té. La marca es la primera en llevar 

el concepto de restaurantes a puertas cerradas al nicho de la repostería artesanal. En 

cuanto a los clientes el tea boutique es un concepto apuntado a una audiencia femenina en 

su totalidad.  La dueña Stella Rago define que su audiencia principal ronda entre los 35 a 

55 años, pertenecer al ABC1 y residen en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. 

Principalmente los barrios de Belgrano, Cañitas, Recoleta y Palermo. Son mujeres 

profesionales que disfrutan de las relaciones sociales y son ávidas de nuevas costumbres 

y consumos. Principalmente mujeres con hijos grandes y que tengan el tiempo para hacer 

ocio y juntarse con sus amigas. Utilizan las redes sociales habitualmente principalmente 

Facebook y hace unos años incorporaron  el uso de Twitter y Instagram. A su vez se 
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comunican vía Whatsapp con sus hijos, familia, amigos y compañeros de trabajo. A este 

tipo de clientas les importa la buena presencia en todos sus aspectos de la vida, toman un 

tiempo considerable para elegir su ropa todas las mañanas, como también les importa que 

sus hijos tengan buena presencia y su casa esté impecable. Por último es una audiencia 

que aprecia la buena calidad en la comida y el vivenciar las nuevas experiencias. 

(Comunicación personal, 05 de Junio 2017).  Como siguiente temática se encuentra el 

origen, en su caso El Rincón de Mechi es un negocio local, Ubicado en la Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, más específico en el barrio de Palermo.  Dado que es ahí donde 

se ha escogido como sede del tea boutique. Y en cuanto a su organización, la misma  se 

ha armado planillas de Excel para organizar los gastos por mes y la base de datos de los 

clientes. A su vez cuentan con un calendario para poder visualizar los días que está 

ocupado el espacio y los pedidos de repostería. Como último punto se encuentra la 

personalidad de la marca, en el caso de El Rincón de Mechi esta posee una  personalidad 

que expresa las actitudes que su fundadora quiere imponer, en las cuales muchas de estas 

son un reflejo de su propia personalidad. En pocas palabras esta es femenina, distinta, 

exclusiva, apasionada, coqueta y amigable.  

Luego de haber definido el génesis de la identidad es indispensable, definir la anatomía de 

esta. La cual se encuentra conformada por tres áreas.  La esencia que está construida por 

un valor emocional primordial que los clientes conocen, entienden y aprecian. En este caso 

de El Rincón de Mechi se ve reflejada en el tea boutique, ya que se trata de una 

experiencia única; pero a su vez también esta es integrada por los productos de repostería 

que son la especialidad y los orígenes de esta. En la esencia se ven manifestados los 

valores de la marca; diferenciación, confianza, empatía, pertenencia y exclusividad. Luego 

se desarrolla el atractivo este se divide en tres. Los beneficios funcionales el cual está 

integrado por la calidad de productos dulces, ya que estos son elaborados con materias 

primas de excelente calidad. Por otro lado también se encuentra el diferenciador de la 

marca que es su tea boutique a puertas cerradas. Lo cual hace que este se distinga de la 
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competencia y pueda desarrollar un nicho propio e inexplorado dentro de la gastronomía 

dulce. En cuanto a los beneficios emocionales, se puede desarrollar teniendo en cuenta el 

vínculo emocional, cercano y amigable que esta quiere lograr con sus clientes. Y a su vez 

se les quiere transmitir un sentimiento positivo hacia esta, ya que se plantea la creación de 

una nueva experiencia, que es reinventar la forma que las personas van a tomar el té. Para 

finalizar en cuanto a los beneficios económicos, se pretende mantener precios accesibles 

comparados a la competencia, pero también se debe incluir y mantener la exclusividad, la 

personalización y la privacidad que esta ofrece. Por último en cuanto a los distintivos de la 

marca, estos son elementos que deben tener coherencia con lo explicado anteriormente y 

reforzarlo. Los principales distintivos para El Rincón de Mechi son el reconocimiento de 

esta por su  , una marca femenina, los productos de repostería, empresa familiar, el 

concepto de reinventar la forma de ir a tomar el té, el servicio y atención en personalizada 

tanto en el espacio como online y actualmente los eventos junto a expositores/ras que 

ofrece. 

Como último punto se puede determinar que la identidad de El Rincón de Mechi bajo el 

concepto de la fisiología de la identidad (Cuerpo C, Figura 12, p.15). Esta se caracteriza 

por ser un pequeño emprendimiento que supo ganar la confianza de sus clientes. A través 

de los valores de calidad que ofrecen sus productos y su atención al público tanto en el 

espacio como online, como a su vez también la responsabilidad con estos y el respeto 

mutuo.  Estos valores base le dan credibilidad  y diferencian a esta, con el objetivo de crear 

el sentimiento de empatía y de pertenencia por parte de los clientes. Lo cual finalmente se 

ve reflejado bajo la propia experiencia que ocurre dentro del tea boutique; el cual propone 

reinventar la forma de ir a tomar el té. A través de una vivencia diferente que debe 

transmitir y reflejar los valores de la marca en cada una de sus comunicaciones. 

Mediante a la creación de una identidad marcaria adecuada, la cual esté alineada a los 

valores, la personalidad y la esencia de la misma. Esta ha de crear valor para  cada una de 

sus comunicaciones, a través de la constitución de un vínculo emocional. Para lograr 
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transmitir esta ha de humanizarse. Mediante mostrar quién está detrás de ella, es decir que 

la dueña y el equipo se presenten ante la audiencia, así ellos pueden identificarlas y al 

conocerlas sentir empatía. Por otro lado se ha generar una buena comunicación cercana, 

personalizada y cálida con el público, para así poder tener una retroalimentación amigable 

con este. Como último concepto para lograr la humanización se ha de orientar las 

comunicaciones hacia el lado emocional, como ya se ha hecho alusión en el PG. A través 

de ligarlas a las emociones, sentimientos, sensaciones y recuerdos, para que estas 

puedan identificar alguno de estos puntos de vista en relación al tea boutique. Ya que se 

pretende transmitir la personalidad de la marca y personalizar el mensaje para que estos 

sientan empatía con ella. Con la utilización de todos estos elementos va a ser posible la 

realización de la estrategia emocional para la marca. La transmisión de estas junto con las 

emociones y valores de la marca. Se van a  desarrollar en último capítulo, mediante el 

diseño de la estrategia de digital enfocada en social media. Para la cual se utilizará todo lo 

desarrollado a lo largo del proyecto de graduación, incluyendo los dos protocolos de 

trabajo de campo.  
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Capítulo 5. Estrategia de comunicación digital  

En el capítulo cuatro se realizó la segunda parte del trabajo de campo, el cual está 

compuesto por el grupo de observaciones no participativas, de los tea rooms extranjeros 

y las entrevistas a profesionales del marketing digital. Y a su vez se presentó a la marca a 

trabajar. Mediante el desarrollo de su trayectoria, la cual  incluye la historia e historicidad 

de esta. Estos conceptos son de utilidad a la hora de realizar el planeamiento del 

branding interno, el definir la identidad marcaria y él como crea valor para sus clientes. 

Teniendo en cuenta lo explicado, es pertinente proceder al diseño de la estrategia de 

comunicación digital para el tea boutique El Rincón de Mechi. Para eso además de tomar 

lo desglosado en el último capítulo como sustento se ha de tener en cuenta, el marco 

teórico que se extiende a lo largo de los capítulos uno, dos y tres. Ya que en este se va a 

aplicar la teoría de las estrategias de comunicación digital, las redes sociales, el 

marketing experiencial, el branding emocional y el cómo generar valor para las marcas.   

Para la realización de la misma se tomara el contexto actual del país y la marca. Con el 

objetivo de poder efectuar una que sea optimizable y realista para este negocio 

emprendedor que está incursionando en el mercado. La estrategia de comunicación le va 

a conceder a la marca tener una guía definida a la hora de la creación de campañas y 

demás acciones de comunicación que desee realizar. De igual modo le va a permitir 

organizar su contenido mensualmente, trimestralmente o anualmente, ya que estas se 

plantean hasta con un año de alteración. Dado que las mismas son fluctuantes, puesto 

que se ha de tener notoriedad del contexto sociocultural como el interno de la empresa, 

que pueden hacer que esta cambie su rumbo o se la deba modificar.  

En el caso de el tea boutique El Rincón de Mechi se va a plantear una estrategia digital 

trimestral enfocada en las principales redes de comunicación que utiliza la marca, 

Facebook e Instagram. 
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5.1. Estrategia de comunicación  

 
Dicha estrategia de comunicación tiene como objetivo principal generar brand-awareness 

al tea boutique El Rincón de Mechi mediante su diferencial que es comunicar esta nueva 

experiencia a la hora de ir tomar el té. Dado que el fin de este es instaurarse en la mente 

de los consumidores como un lugar ideal para ir a tomar el té con amigas, cumpleaños, 

baby showers, despedidas de soltera y demás eventos de índole social.  Para alcanzarlo 

la marca ha de construir un valor experiencial para su público, el cual ha de estar 

acompañado del factor emocional. Y es por eso que toda comunicación que se genere 

entre la marca y el público, debe tener estos conceptos en cuenta. Para que la misma 

puede generar una relación íntima y amigable con su audiencia. Y que ese vinculo este 

sostenido en los valores de calidad, confianza y responsabilidad que la marca quiere 

difundir.  

Para la creación de la estrategia se ha de retomar lo mencionado. El tea boutique se 

encuentra aún en el etapa inicial, dado que acaba de cumplir un año desde su fundación, 

el pasado agosto. Este ha contado con un buen desempeño, pero su principal ingreso 

actualmente proviene de los tés públicos que la marca da con un expositor/a. Los cuales 

se desarrollaron con anterioridad en el capitulo cuatro y sirven como medio de difusión 

para la misma. La estrategia que se plantes crear tiene como objetivo en centrarse en el 

último trimestre del año. Y en el cómo va a ser la marca para dar a conocer el servicio de 

los tés privados. Dado que desde su concepción se planteo que este represente el 

ingreso principal de la marca y que el resto sean complementarios.  

Como se ha hecho alusión a lo largo del PG la misma va a utilizar las redes sociales 

como medio para la realización. Dado que estas son las plataformas mas elegidas por los 

emprendedores a la hora de pautar, como ya se ha explicado en el capitulo tres. Por el 

hecho de que ofrecen un amplio alcance del segmento seleccionado a un bajo costo. 

Como a su vez la generación de un feedback constante con la marca y la posibilidad de 

crear un discurso humano. En otras palabras cuando se logra humanizar a una marca, 
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este concepto se convierte en uno de los factores primordiales para la creación del 

branding emocional. Dado que la audiencia puede sentir una emocionalidad y empatía 

hacia la marca, cuando conoce quien está detrás de la pantalla.  

Como recursos de campaña se van a utilizar graficas que permitan lograr un impacto 

adecuado en el público objetivo. Es por eso que se recurrirá al uso de imágenes que 

tengan como fin comunicar desde un punto de vista emocional la nueva experiencia que 

propone la marca. Como a su vez a la utilización de mensajes fáciles de recordar que 

causen interés en la audiencia objetiva, y que estén acompañados en los conceptos que 

El Rincón de Mechi va a utilizar como generadores de valor.  

Para finalizar para el armado de una estrategia para redes sociales las marcas han de 

definir objetivos, el contenido y el tono comunicacional de la marca, la planificación y las 

métricas para evaluar si los objetivos se cumplen correctamente. O si hay que reajustar y 

optimizar de otra forma la estrategia planteada.  

5.1.1. Objetivos de comunicación 

Como se mencionan todas las estrategias de comunicación, se encuentran delimitadas 

por los objetivos a comunicar. Los mismos han de ser estipulados bajo la sigla SMART, 

los cuales deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y tener un tiempo 

estipulado para su cumplimiento. En este caso el objetivo principal que persigue es la 

creación de brand-awareness.  Dado que con este se enfocará en mostrar el diferencial 

de la marca, es decir la experiencia. Para generar en la mente del consumidor impacto y 

descubrimiento. Y como objetivos secundarios se plantea generar engagement y 

conversiones o leads. Con el de engagement se persigue lograr el vínculo emocional con 

el cliente y humanizar a la marca, mediante una atención personalizada, cercana y 

amigable. Y en cuanto a las conversiones se pretende captar interés por parte de estos y 

así lograr que se contacten con la marca vía email o whatsapp para generar una consulta 

o y posteriormente una reserva. 
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En síntesis el objetivo general de la campaña es potenciar el concepto del tea boutique 

para el último trimestre el año. El cual abarcara desde Octubre a Diciembre inclusive. 

Dado que son los meses en donde se espera proyectar eventos. Ya que Enero, se ve 

interrumpido por el periodo vacacional. El mismo se va a desarrollar mediante la 

utilización de tácticas publicitarias pagas, propias y ganadas.  Las cuales se explicaran en 

el apartado de acciones de comunicación. El siguiente paso de cualquier estrategia de 

comunicación es la definición de la audiencia objetiva a la cual se va a apuntar.  

5.1.2. Audiencia  
 
En cuanto a este punto se define el público al cual se va a dirigir. El cual es similar al 

desarrollado en el capítulo cuatro cuando se hace alusión al concepto de las temáticas de 

intervención que plantea Wilensky y se desarrolla sobre el cliente ideal que la marca 

busca alcanzar. Teniendo en cuenta esto se puede postular que la audiencia a la que se 

va a comunicar esta segmentada principalmente en el público femenino, dado a la 

personalidad y la estética de la marca.  Y a su vez se la divide en dos clusters por rango 

de edad. El principal de 45 a 60 años y uno secundario 30 a 45 años, ya que 

determinadas temáticas de té, suelen ser atractivas para el sector más joven. Ambos 

targets groups pertenecientes al ABC1 y residente en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y alrededores. En cuanto a su personalidad se las presenta como mujeres 

profesionales, ávidas de nuevas costumbres y consumos. Ya que disfrutan el tiempo 

entre amigas y relacionarse socialmente. El primer cluster está compuesto por madres 

con hijos adolescentes o grandes, por lo cual tienen tiempo libre de reunirse con amigas y 

hacer ocio. En cambio dentro del segundo  son mujeres jóvenes que pueden tener chicos 

o no; pero a su vez disfrutan del tiempo entre amigas y la posibilidad de probar nuevas 

experiencias de consumo. Como última variable blanda en cuanto a la personalidad, 

ambas audiencias se perciben como personas que aprecian y esperan una buena 

atención y presencia de los espacios a donde concurren y en todos los aspectos de su 

vida.  
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En cuanto a los medios de consumo los clusters utilizan las redes sociales habitualmente. 

La primera hace uso principal de Facebook como medio de ocio y con los años ha 

incorporado en menor medida el uso de tanto Twitter como Instagram. A través de estas 

se comunican con sus amigos y familiares, comparten fotos y se enteran de las últimas 

noticias de índole social. Por otro lado siguen consumiendo los medios tradicionales en 

especial la televisión. Ya que estas mujeres se presentan como usuarias de plataformas 

de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y HBO. En cuanto a su comunicación 

personal utilizan el servicio de mensajería Whatsapp para relacionarse con sus familiares 

y amigos, y dejan el email como herramienta exclusiva para notificaciones laborales o de 

índole formal. La sub-audiencia en cambio hace uso principal de la red social Instagram 

como medio para ocio y utilizan Facebook de forma secundaria, para los vínculos 

familiares. Por otro lado al igual que las anteriores derivan el email para ocupaciones de 

trabajo y formales, pero a su vez le suman la red social Linkedin para las mismas. El 

principal medio de mensajería es Whatsapp, por la cual se comunican con sus amigos, 

familiares y conocidos. Lo que más aprecian de esta es el nivel de velocidad de 

respuesta y facilidad que ofrece esta plataforma, a diferencia del correo electrónico. 

Como último punto ambas audiencias cuentan con estándares de calidad en cuanto a los 

alimentos. Ya que aunque no cocinen por sí mismos, disfruten degustar distintos platos y 

exquisiteces tanto dulces como saladas. Por lo cual es de vital importancia que a estas 

les sirvan productos de calidad.   

 

5.2. Estrategia creativa  

Luego de definir el objetivo de la comunicación online, es pertinente desarrollar la 

estrategia creativa que se plantea para la marca El Rincón de Mechi. Como se menciona  

con anterioridad se debe comunicar la experiencia novedosa que presenta la marca. Para 

poder llegar al concepto a transmitir se parte de la observación que señaló la dueña El 

Rincón de Mechi  “Las mujeres están ávidas a nuevas costumbre y experiencias. A su 
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vez ellas disfrutan el reunirse con sus amigas y festejar cumpleaños y demás eventos de 

índole personal. Pero cuando lo hacen ellas no disfrutan en ser las anfitrionas, dado por 

lo engorroso y el esfuerzo que requiere. El tener que limpiar, cocinar y demás.” 

(Comunicación personal, 29 de Abril de 2019). Teniendo esto en cuenta la siguiente 

observación se la puede traducir bajo el insight de: Yo como mujer disfruto el reunirme 

con mis amigas y festejar eventos, pero no ser la anfitriona de estos. Y a su vez el mismo 

se lo puede bajar al  concepto a comunicar que es tardes distintas. Dado que se quiere 

transmitir una experiencia diferente para que las clientas, vivan junto a sus amigas, ya 

sea reservando el espacio solo o con alguna de las temáticas que ofrece para acompañar 

los tés. Aunque el tea boutique se contrate sin ninguna, este por sí mismo ya que 

transmite una experiencia novedosa, para las clientas. Al tratarse de un lugar exclusivo, 

en donde se ofrece atención personalizada y a puertas cerradas.  Por otro lado el tono de 

comunicación que se desea transmitir es informal, cálido y amigable, ya que es la imagen 

que se le quiere dar a la marca.  

A su vez para el planteamiento de la estrategia se deben pensar los territorios marcarios 

en los que la misma se quiere desarrollar para estar presente y diferenciarse de la 

competencia. Para explicar este concepto un territorio es un espacio tangible e intangible 

que una marca ocupa, el mismo se da por la forma de ser de la misma y sus aspiraciones 

racionales y emocionales. Simultáneamente se trata de un concepto que se encuentra 

relacionado al posicionamiento y la identidad de la misma. Por último para definirlos se 

debe tener en cuenta las características del público objetivo. Con el objetivo de 

comprender y responder a las necesidades de estos. En el caso de El Rincón de Mechi 

se plantea construir los territorios de calidad, exclusividad y experiencia.  

El primero por el hecho de que se trata de una experiencia en donde tiene todos los 

detalles cuidados para que las clientas puedan disfrutarla, y a su vez por los productos de 

repostería y pastelería que se sirven en él, ya que son elaborados con materia prima de 

primera. Él de exclusividad, ya que al ser un espacio que funciona con reservación 
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únicamente, a puertas cerradas y es para pocos clientes a la vez. Y por último la 

experiencia plantea el mismo, mediante la nueva forma de ir a tomar el té. 

5.2.1. Estrategia emocional social media 

Como ya se ha hecho alusión el siguiente PG se va a plantear una estrategia digital  

haciendo hincapié en el uso de las social media o redes sociales. Retomando lo 

explicado en el desarrollo del marco teórico  y en el trabajo de campo. Las marcas se han 

traslado a ellas, ya que los consumidores las han adoptado en a su día a día. Teniendo 

en cuenta las entrevistas realizadas, estas no pueden ser ignoradas ya que las mismas 

representan hacia dónde va el consumidor y la comunicación a futuro. En ellas como ya 

se mencionó en el capítulo tres, interactúan varias generaciones etarias. No solo los 

millennials y centennials, sino también la generación X y en una escala reducida los baby 

boomers. Teniendo en cuenta estos datos, se utilizara las redes para poder llegar a 

alcanzar el público objetivo deseado.  

Para que la estrategia de El Rincón de Mechi llegue e impacte al target group deseado, 

se han de plantear publicaciones que apelen al lado emocional del consumidor. Este tipo 

de comunicación va a estar basada en los valores y en la experiencia que representa la 

marca. La misma no ha de basarse únicamente en las delicias que ella produce y 

comercializa, sino en la transmisión de emociones y sensaciones que logren impactar al 

consumidor. Dado que el objetivo es hacer que él se sienta identificado o que esta le 

despierte un recuerdo memorable. Para que él sienta empatía por dicha marca.  Y así 

transmitir este concepto comunicacional, las piezas a crear han de mostrar al producto en 

situación. Para poder generar un mayor impacto desde el punto de vista emocional en la 

audiencia. Se desea utilizar este recurso ya que las redes sociales son enteramente 

visuales. La licenciada Nuñez sostiene que “Las audiencias leen cada vez menos y es 

por eso que el uso de una imagen altamente visual con la presencia de personas, logra 

un mejor reconocimiento por parte del algoritmo de Facebook”. (Comunicación personal, 

07 de Abril de 2019)  Teniendo en cuenta lo postulado por la licenciada Núñez se pueden 
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presentar la estrategia de contenido en donde se va a mostrar a las clientas disfrutando 

de una tarde de té y festejando algún evento en el espacio o disfrutando de las delicias 

dulces que la marca ofrece. Y es por eso que se van a utilizar fotografías  de campo de 

imágenes para poder obtener graficas de buena calidad. Como también la utilización de 

copys claros que trasmitan el factor emocional y la experiencia diferente a la hora de ir a 

tomar el té que la marca quiere comunicar. Dado que con la creación de estos posteos el 

tea boutique espera lograr con estas empatía e identificación en las audiencias objetiva. 

Para así poder transmitirles una percepción amigable y cálida. A su vez con el uso de 

este tipo de graficas se plantea producir el engagement y el impacto deseado. Para 

finalmente lograr el brand-awareness, qué otras palabras se puede denominar como 

recordación o notoriedad de ella en las audiencias. Y que la misma pueda ser llevada a la 

creación de leads o conversiones de usuarios que es lo que la marca busca con el 

planteamiento de este PG.  

Antes de explicar la estrategia de contenido, se ha de definir el arquetipo marcario de 

personalidad que se plantea para su desarrollo. Este punto está completamente ligado a 

la conexión emocional de las marcas con sus clientes. Y también se lo encuentra  

vinculado con su personalidad. Estos son doce el patriarca, la madre tierra, el sabio, el 

mago, el guardián, el guerrero, el compañero, el amante, la doncella, el explorador y la 

encantadora. Como ya se ha desarrollado la personalidad de El Rincón de Mechi en el 

capítulo anterior, es pertinente definir en cual o cuales arquetipos esta encajaría. En 

primer lugar el amante, ya que la personalidad de la marca es femenina, coqueta, 

apasionada y romántica, y a su vez también el de encantadora por ser exclusiva y 

distinta. También se la ha de poder ubicar en el de compañero, dado que se pretende 

transmitir una imagen amigable, honesta y confiable para el público objetivo. (Cuerpo C, 

Figura 13, p 49) 

Ya habiendo definido los arquetipos en los que se va a trabajar a la marca, se ha de 

proseguir con el armado de las piezas y la estrategia de contenido a seguir. 
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5.2.2. Contenido 

En el siguiente apartado se desarrolla  la estrategia de contenido para la marca. Estas les 

permiten a las mismas a apuntar a los objetivos de forma precisa y medible. Cada una  

ha de apuntar a un objetivo en particular, tener una estética puntual y un determinado 

nombre. Pero a su vez estas deben proyectar una continuidad entre sí, para poder 

generar expectativa y fidelización por parte de la audiencia. (Wiper, 2018b) Para lograrlo 

se debe primero crear un mapa de tópicos de conversación. (Cuerpo C, Figura 14, p.50) 

Este punto es de vital importancia, ya que involucra los temas que tienen relación con ella 

y así poder utilizarlos para crear conversaciones y las categorías de contenido. Del mapa 

de El Rincón de Mechi se desprende las siguientes dos categorías. Del tópico de 

institucional, nace la categoría Reinventando la forma de ir a tomar el té. Dado que el 

concepto de El Rincón de Mechi, es novedoso para el mercado argentino. Se debe 

educar al público sobre qué es un tea boutique y cómo funciona. Ya que se postula que si 

este no lo comprende no podrá adoptarlo. En esta se proyecta explicar mediante las 

piezas gráficas que es, que se puede hacer en él, la persona detrás de él, los valores y 

demás información que sea relevante para el target. A su vez en la misma se postula 

hacer foco en los factores que diferencian a la marca de la competencia secundaria. El 

concepto de indoor o a puertas cerradas, la exclusividad, la privacidad y la atención 

personalizada. Como también el lado más humano de la marca, en donde se presenta a 

las persona detrás de ella. Por otro lado la segunda categoría viene derivada del tópico 

de eventos y se titula como Odio ser la anfitriona. Esta persigue como objetivo mostrar 

situaciones cotidianas en donde las mujeres se frustran al ser las anfitrionas. Y que todas 

estas pueden resolverse si contratan el tea boutique para sus eventos. Dentro de la 

misma categoría se proyectan piezas en donde se muestre la totalidad de eventos que se 

pueden realizar en el espacio. Cómo bridal showers, cumpleaños, tés con amigas, baby 

showers y demás eventos de índole social. A su vez es necesario que las clientas y sus 

invitadas, se sientan cómodas como en su casa, pero con el plus de la atención 
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personalizada y la privacidad que ofrece el espacio. Por último estos tés que se van a 

promocionar pueden estar acompañados por una temática de las que da el espacio. 

Ambas categorías se encuentran vinculadas al insights que se menciona en el apartado 

de estrategia creativa en social media: Yo como mujer disfruto el reunirme con mis 

amigas y festejar eventos, pero no ser la anfitriona de estos. Este se ve reflejado tanto en 

la categoría institucional como de eventos, dado que si los clientes no conocen que es un 

tea boutique, no van a poder contratar el servicio de té para alguna ocasión especial. A 

su vez cada una debe responder a objetivos.  Reinventando la forma de ir a tomar el té va 

a responder a branding y conversión o crecimiento de la comunidad. Los KPIS que se 

van a utilizar para medir los objetivos de comunicación son, para la primera cobertura 

sobre el target, alcance y frecuencia. Y en la  segunda se va a utilizar fans netos o leads. 

En el caso de la segunda categoría Odio ser anfitriona se perseguirán los objetivos de 

awareness, engagement y conversiones. Awareness se medirá a través de las 

impresiones, el alcance y porcentaje de visualizaciones. Y en el caso de engagement 

mediante las interacciones. Todos estos objetivos e las métricas de KPI se han explicado 

con anterioridad en el capítulo tres, más específico en el apartado de las estrategias de 

comunicación para pequeños emprendedores. Con la definición de los objetivos y las 

categorías a trabajar, es pertinente que el siguiente paso sea el desarrollo de la 

estrategia de medios.  

A su vez de la creación de las categorías de contenido que están enfocadas hacia la 

campaña pautada, la marca seguirá transmitiendo en sus perfiles de Instagram y 

Facebook, posteos orgánicos de los demás servicios que está realiza Lo cual le va a dar 

la posibilidad a los usuarios de reconocer los tés temáticos, la repostería por encargo y 

los eventos en donde se alquila el espacio y en los cuales El Rincón de Mechi  brinda su 

catering.  Como último punto para ayudar al crecimiento de la campaña de branding. Se 

va a invitar a las clientas a que participen en un concurso en donde deben publicar una 

foto de su experiencia en el espacio, ya sea en un té privado como público. En donde la 



  93 

ganadora se llevara una recompensa. Esta idea surgió como una acción secundaria que 

se explicara en detenimiento más adelante en el apartado de acciones de comunicación.  

Y que ayudara a la marca a ampliar su notoriedad a un bajo costo, ya que la única 

inversión será el valor de lo que vale el premio. Pero con la posibilidad de que a la misma 

la contacten los conocidos de esas personas que ven la publicación. Y que estos se 

conviertan en leads o posibles clientes.  

 

5.3. Estrategia de medios online 

En cuanto la estrategia, la duración de la campaña va a ser de aproximadamente tres 

meses, y como ya se ha hecho alusión a lo largo del PG, se utilizaran las redes sociales. 

Facebook e Instagram. Se eligieron estas ambas plataformas de comunicación, debido a 

la buena recepción que la marca cuenta y porque son acorde al público objetivo.  Como 

ya se menciona esta irá desde el mes de Octubre a Diciembre del año 2019. Y la misma 

tendrá el fin de potenciar y difundir  la experiencia distinta que ofrece la marca y 

consecuentemente aumentar el número de consultas para el último trimestre del año. Al 

tratarse de una campaña basada en las redes sociales, de tres meses. Se le debe ofrecer 

a los clientes, anuncios o piezas distintas entre cinco y siete días aproximadamente, para 

que éstos no perciban que siempre es el mismo mensaje. Christina Newberry escritora de 

la plataforma Hootsuite señala:  

Es muy frustrante ver el mismo comercial de televisión muchas veces, la repetición puede 

empujar el mensaje que tu anuncio está intentando transmitir en una sola dirección. Pero 

en canales de comunicación donde la interacción es clave y en donde los mensajes 

aparecen en la pantalla de inicio de los usuarios, contenido nuevo es clave del éxito. 

Mensajes muy repetitivos pueden terminar dañando más a tu negocio en vez de ayudarlo. 

hootsuite ha encontrado que la mejor práctica es rotar los anuncios cada 3 a 5 día. (2018) 

Esta cita hace referencia a lo que se señala de que si los anuncios no se van cambiando 

con una corta periodicidad. Pero la cantidad de días también va a estar relacionada a  la 

recepción que tiene cada anuncio por parte del público. Ya que si se encuentra algún 

https://blog.hootsuite.com/es/author/christina-newberry/
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posteo promocionado que no cuenta con una buena recepción, se lo retocara y se re 

publicara. Pero en si se toma una media de cinco a siete días, para que el público no 

encuentre a los anuncios de la marca aburridos, monótonos e invasivos, y 

consecuentemente los van a ignorar y o saltear. Al contar con piezas de comunicación 

que la misma seguirá publicando en sus perfiles de las redes. La periodicidad y la 

cantidad de posteos promocionados dependerán de la recepción con la que vayan 

teniendo los mismos. Con el objetivo de optimizar el presupuesto de comunicación digital. 

Ya que al ser un emprendimiento se tiene notoriedad de que el mismo es acotado, y es 

por eso que se plantearon acciones secundarias orgánicas para ampliar el alcance de la 

campaña a un costo reducido.   

Todas estas acciones de comunicación se explicaran detalladamente a continuación y la 

distribución de las mismas. Es decir de toda la estrategia se desarrolla en el último 

apartado del capítulo de planificación.  

5.3.1. Acciones de comunicación  

En este punto se ha de explicar mediante que acciones de comunicación, se va difundir la 

experiencia novedosa que ofrece la marca y el cómo se ha de poder crear un vínculo 

emocional con el target. Estas acciones de comunicación o tácticas que se van a utilizar 

para cumplir el objetivo final de la estrategia. Se van a dividir en tres grupos, ya algunas 

van a ser acciones pagadas, propias y ganadas. La distribución de cada una se explicara 

en el apartado de planificación, en donde se muestre el mes tipo y se plantee la 

estrategia por etapas. Toda comunicación vía redes sociales como ya se menciona 

contara con la presencia de una persona o más personas, para que se pueda mostrar al 

servicio y al target en situación.   

En primer lugar en cuanto a los medios pagados se va a realizar la campaña ya 

mencionada en donde se va a comunicar las dos categorías de contenido ya definidas 

con anterioridad Odio ser anfitriona o Reinventando la forma de ir a tomar el té. Dado que 

en la primera se ha de mostrar situaciones cotidianas en donde las mujeres se ven 
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frustradas al tener que ser las anfitrionas de los eventos. Y a su vez se presentará la 

posibilidad de eventos que ofrece. El soporte elegido para su desarrollo es posteo e 

historia promocionada para instagram. En cuanto al primero persigue un objetivo de crear 

engagement ya que se trata de una imagen divertida en donde se plantea que el target 

group se vea reflejado e interactué con ella. Pero de igual modo la misma contara con un 

botón de llamada a de learn more, el cual los redirigirá hacia al mensaje directo, para que 

las personas pueden contactarse con El Rincón de Mechi. (Cuerpo C, Figura 15, p.51)  Al 

igual que en el formato anterior en el de la historia promocionada se espera utilizar 

imágenes que impacten al consumidor, pero que cuenten con la menor cantidad de texto 

posible para que estas sean de fácil escaneo visual. Las mismas contaran con la acción 

de direccionar al tráfico de usuarios al perfil. Con el objetivó de que además de la historia 

este pueda ingresar al perfil de la marca y descubrir de que es lo que ella hace. (Cuerpo 

C, Figura 16, p.52)  Retomando a la plataforma facebook se plantea utilizara el mismo 

recurso grafico con una única acción para esta categoría. En la cual se van a hacer 

anuncios de secuencia o carrusel en el feed de facebook, ya sea la versión web o la 

móvil. Y el botón de llamada a la acción que va utilizar este formato va a ser 

contactarnos. Para que al igual que en la otra plataforma el usuario tome la iniciativa de 

comunicarse con la misma. (Cuerpo C, Figura 17, p.53)  Al emplear imágenes graciosas 

se va a producir interacción por parte de la audiencia objetivo. Ya sean likes o 

reacciones, compartidos, comentarios, etc.  

Este punto comprende la etapa inicial de la misma, ya que a su vez esta categoría Odio 

ser la anfitriona para la etapa de crecimiento y recordación de dicha campaña. Proyecta 

la manipulación de imágenes en donde se muestren la totalidad de los eventos que se 

pueden realizar en el espacio. Para la misma se van a utilizar solo dos únicos formatos 

de anuncio. En el caso de instagram se utilizará el mismo  que en la anterior que es el de 

la foto promocionada con el mismo botón que en la anterior. (Cuerpo C, Figura 18, p.54, 

Figura 19, p.55)  Y en facebook también se recurrió al uso de una única foto en vez del 
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de secuencia.  Se utilizo el mismo botón que en la anterior que es contactarnos. (Cuerpo 

C, Figura 20, p.56, Figura 21, p.57)  

En cuanto a la segunda categoría titulada Reinventando la forma de ir a tomar el té se 

persigue un objetivo de  branding y conversión o crecimiento de la comunidad. Por lo cual 

su exposición publicitaria será menor y contara con el soporte secundario de los medios 

orgánicos como ganados. Además de los pagados que se desarrollaran a continuación. 

Los posteos promocionados y orgánicos que incluirán el empleo de recursos gráficos que 

muestren los valores de la marca, las clientas compartiendo de los tés, las personas 

detrás de él y la historia. Como a su vez la demás información de valor que sea relevante 

para el target al que se apunta.  

En cuanto al medio pago se plantea utilizar posteos de una única foto o de secuencia en 

las dos plataformas sociales. Y el botón que se va utilizar para llamar a la acción será el 

de learn more, en donde se redirigirá al usuario a visitar fan page en facebook y el perfil 

en instagram. Ya que el objetivo de estas es que los usuarios visiten a la marca y que lo 

exploren. Para que luego puedan decidir contactarla o no. (Cuerpo C, Figura 22, p.58, 

Figura 23, p.59)  

Como acción de comunicación dentro de esta campaña con la creación de hashtag se 

plantea armar un concurso en la etapa de madurez del la estrategia. Con el objetivo de 

generar crecimiento de la comunidad mediante la implementación de medios ganados. 

En donde se invitaría a las clientas que hayan realizado algún té o asistido a alguno 

temático a que compartan su experiencia en el tea boutique en sus perfiles de Instagram 

y o Facebook. Mediante el posteo de una foto o varias utilizando el hashtag, 

especialmente creado para esta acción #miexperienciaenelrincondemechi (Cuerpo C, 

Figura 24, p.60). Incentivadas por la posibilidad de ganarse el festejo de algún evento 

privado para un máximo de diez invitadas en el espacio. Tendrá un periodo de máximo 15 

días para la participación y la usuaria ganadora contara con un mes para reclamar su 

premio. Dicha acción ampliara el alcance de la marca a un bajo costo, dado que la misma 
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solo va a tener que invertir en él los gastos la realización del té. A su vez se la puede 

considerar como una adecuada acción para la fidelización de las clientas. Ya que solo 

han de poder participar las personas que han recurrido al espacio. Por último al tratarse 

de una táctica del marketing de guerrilla, la misma se beneficiara ganando notoriedad y 

posibles leads. La cuál es la meta que se persigue con dicha categoría.  

Por otro lado como se menciona en esta categoría se va a utilizar los medios propios 

para las etapas de crecimiento y recordación. Con el objetivo de reducir los costos de 

publicidad para dicha categoría. Y las imágenes que se van a proyectar en la misma 

similares a las que se emplean en los medios pagos. (Cuerpo C, Figura 25, p.61, Figura 

26, p.62, Figura 27, p.63, Figura 28, p.64)  

Para finalizar con este apartado como se explica con anterioridad todas las piezas de 

comunicación serán graficas y no audiovisuales, ya que se pretende lograr un impacto 

rápido en el consumidor. Dado que para lograr impacto en los consumidores en las redes 

se tienen tres a cinco segundos de tiempo. Y si se hace una pieza audiovisual y este 

consumidor no cuenta con una adecuada conexión de internet, consecuentemente la va a 

esquivar y  la misma no logrará su fin que es reproducirse. En cambio la gráfica con una 

baja conexión se va a poder visualizar. Pero para que ésta capte la atención ha de ser lo 

suficientemente impactante y contener no más del 20% de la tipografía que recomienda 

Facebok Inc, para una adecuada difusión de los posteos. Con el desarrollo de estas 

acciones ya desarrolladas se pretende apelar al lado emocional de los clientes, crear 

valor y humanizar a la marca,  para así poder alcanzar los objetivos planteados. En 

siguiente apartado se justificará las redes seleccionadas y en último se pondrá en 

contexto lo explicado en este apartado con el desarrollo de la planificación mes a mes de 

esta estrategia en redes sociales.  

5.3.2. Selección de medios  

Con la definición de las acciones de comunicación, el siguiente paso es la justificación de 

las redes para desarrollar la campaña. Como se mención a lo largo del capítulo se 
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escogió las redes sociales Facebook e Instagram ya que son en donde la marca cuenta 

con una presencia hoy en día. Dado que se puede interpretar que al contar con un perfil 

el usuario cuando vea la publicidad lo redirige a este para que lo explore. Pero para eso 

se ha de tener en cuenta lo que señala la Mariana Nuñez “las redes sociales son como 

nuestra casa virtual y por eso se las ha de tener en orden. Cuando se pauta se aconseja 

tener al menos los últimos seis posteos estéticamente lindos y llamativos, para que los 

usuarios queden”. (Comunicación personal, 07 de Abril de 2019)  Teniendo en cuenta 

esta opinión, fue lo que produjo la elección de las plataformas a trabajar. Para que las 

audiencias puedan descubrir no solo el contenido específico que se utilizó para esa 

campaña, sino todos los tópicos de conversación que involucran a la marca. Dado que 

esta ofrece otros servicios además de los que publicita en dicha campaña.  

Las redes sociales en la cuales se va planificar la estrategia son acordes al público 

objetivo con el cual se va a orientar a la marca. Para la red social Instagram el foco va a 

estar en el segundo cluster, ya desarrollado de 30 a 45 años, ya que es según los 

insights de la red de El Rincón de Mechi, es el rango etario que la misma maneja en esa 

plataforma.  (Cuerpo C, Figura  29, p.65) Y en cambio en Facebook se va a centrar en la 

audiencia principal que también ya se ha desarrollado de 45 a 60 años. Por el mismo 

motivo que la anterior  (Cuerpo C, Figuras 30, p.66, Figura 31, p.66) Sus funcionalidades 

para las marcas y la clasificación de cada red ya han sido explicadas en el capítulo tres, 

en el subtítulo del papel de las redes sociales. El siguiente paso para esta estrategia es la 

elección de los soportes comunicacionales.  

Como se ha hecho alusión en el apartado anterior no se plantea replicar las imágenes de 

una plataforma a otra. Ya que se ha de comprender que estas manejan clusters de 

comunicación  distintos. Y es por eso que El Rincón de Mechi ha de crear mensajes que 

tengan un lineamiento y compartan la misma voz comunicación. Pero que a su vez 

muestren imágenes y copys representativos en donde cada cluster pueda sentir una 

empatía e identificación con los mismos.  
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En el último apartado se va a realizar la planificación de la estrategia. En el cual se 

ordenara todo lo desarrollado a lo largo de este capítulo. Principalmente se explicara la 

misma desglosada por las etapas correspondientes. Lanzamiento, crecimiento y 

recordación. Como también la realización de las planillas que plantean el cronograma y la 

distribución de cada acción de comunicación. 

5.3.3. Planificación  

El objetivo principal de la campaña que ya se ha explicado con anterioridad es la creación 

de brand-awareness. En la cual se busca potenciar el concepto del tea boutique para el 

último trimestre del año, octubre - diciembre. Y como objetivos secundarios se va a 

generar engagement y conversiones o leads. Con la creación de dicha estrategia se 

proyecta que la marca adquiera notoriedad en el público objetivo y logre aumentar las  

consultas para el último trimestre del año. Al tratarse de una campaña que tiene una 

duración de tres meses. Se la puede posicionar dentro de la categoría de crecimiento 

dado que se ha de tener en cuenta que El Rincón de Mechi ha creado una pequeña 

comunidad de seguidores. Los cuales son leales y recurrentes tanto a los tés privados 

como los públicos.  Pero la misma al ser un nicho reducido, no le es redituable a ella para 

solventarse por sí misma. Y es por eso que se plantea la creación de esta estrategia 

integral de redes sociales. En la cual como ya se menciona el principal objetivo es dar a 

conocer el tea boutique El Rincón de Mechi.  

Para poder exponer la planificación de la estrategia, la autora de este PG y de la misma 

propone la separación de esta en etapas. Cada una contara con la duración de un mes, y  

las acciones a desarrollar serán las explicadas con anterioridad. Las cuales incluyen la 

utilización de los medios digitales pagos, ganados y propios o orgánicos. A su vez como 

se plantea que la misma sea realista. Es decir que se convierta en una inversión rentable 

y sostenible que el emprendimiento pueda llevar a la práctica en un futuro. Sin la 

necesidad de emplear un amplio presupuesto publicitario.  
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Como se menciona se ha creado la siguiente grilla de contenido (Cuerpo C, Tabla 13, p 

67), la cual está compuesta por todas las acciones de comunicación, distribuidas mes a 

mes. Esta grilla al estar dividida por semanas, cuenta con un contenido semanal de no 

más de seis comunicaciones, ya sean posteos promocionados u orgánicos. Por lo cual se 

proyectara la realización de no más de 20 publicaciones en el primer mes con la 

utilización de ambas plataformas sociales. Lo mismo permitirá que El Rincón de Mechi 

pueda cumplir los objetivos planteados y lograr una recordación en la mente del 

consumidor. Pero sin llegar a correr el riesgo de ser invasivo o lograr saturación de 

contenido. 

Como se ha hecho alusión en el apartado de categoría de contenido.  En la etapa inicial 

de la campaña se presentan las dos campañas ya desarrolladas. En la cual representa el 

mayor porcentaje de inversión publicitaria. En la titulada Odio ser la anfitriona se van a 

mostrar situaciones cotidianas en donde las mujeres se ven frustradas al tener que ser 

las anfitrionas de los eventos.  Los soportes elegidos para la misma corresponden a las 

tácticas pagas o promocionadas. Las cuales van a ser las historias y posteo en instagram 

y en facebook secuencia o carrusel. En cuanto a la segunda categoría Reinventando la 

forma de ir a tomar el té en esta fase contara con la presencia de medios pagos y 

orgánicos. En los cuales se proyectaran el empleo de recursos gráficos que muestren los 

valores, las clientas compartiendo de los tés y  las personas detrás de él. Los mismos 

utilizarán el formato de única foto o secuencia en ambas plataformas sociales.  

En cuanto a la fase de crecimiento se espera que pasado el primer mes, la marca haya 

comenzado a ganar reconocimiento y aumentado las consultas para los tés privados. Por 

eso es momento que la marca comience a optimizar su presupuesto y reducir la inversión 

publicitaria. Y aumentar las acciones orgánicas, y las ganadas por parte de los clientes. 

Teniendo en cuenta esto para la categoría de Odio ser la anfitriona se proyecta la 

creación de graficas en donde se muestre la totalidad de los eventos que las personas 

pueden realizar en el tea boutique. Mediante la aplicación de los formatos de secuencia y 
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única foto promocionada en Instagram y Facebook. Esta categoría como ya menciona a 

lo largo del capítulo solo contara con acciones pautadas. Pero en cambio Reinventando 

la forma de ir a tomar el té en esta etapa de la estrategia contara únicamente con 

acciones propias u orgánicas, y con la creación del concurso. Ya explicado con 

anterioridad.  En cuanto a las acciones orgánicas de esta fase se va a hacer foco en la 

transmisión de los valores, las características distintivas del tea boutique y en la historia  

de El Rincón de Mechi. Dado que se pretende contar un poco de información de valor 

que logre transmitir a la audiencia otro lado de la misma. En donde la misma pueda 

percibir emocionalidad por parte de ella, pero desde un enfoque disintió. Más cercano y 

humanizado. Los formatos elegidos variaran en Instagram  entre historias, publicaciones 

en el feed ya sean de estilo única foto o secuencia. Y en Facebook se utilizará 

únicamente el de una sola foto. Y para el concurso ya desarrollado al igual que los otros 

en el apartado de contenido. En donde se pretende invitar a las clientas que hayan 

realizado algún té o asistido a alguno temático a que compartan su experiencia en el tea 

boutique, en sus perfiles de sociales. Incentivadas por la posibilidad de ganarse una tarde 

de té en el espacio. El mismo va a funcionar por la utilización del siguiente hashtag      

#miexperienciaenelrincondemechi y tiene como objetivo ser una acción secundaria que 

ayude a la marca  fidelizar y crear un vinculo con su audiencia cautiva existente. Pero a 

su vez este tipo de acción permitirá que ampliara su alcance de comunicación. Y que los 

usuarios de dichos clientes conozcan y tengan en consideración el tea boutique. 

Para la etapa de recordación de dicha estrategia se pretende reducir los esfuerzos 

publicitarios a lo mínimo. Ya que se espera que ella haya funcionado, y hecho crecer la 

notoriedad de la marca.  Mediante la adquisición de leads o conversiones de usuarios. Y 

es por eso que esta etapa final va a representar el menor esfuerzo publicitario como se 

puede ver en la grilla de planificación de contenido de esta estrategia (Cuerpo C, Tabla 

13, p.67). La única campaña publicitaria con paga va a ser la de Odio ser la anfitriona, la 

estética de comunicación y formato será igual que la anterior. Pero su frecuencia se 
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reducirá drásticamente llegando a no más de seis posteos promocionados en ambas 

redes. Dado que se trata de la fase final de esta estrategia. Y en cuanto a la segunda 

categoría de contenido se va a mantener el uso de los medios propios únicamente.  

Teniendo en cuenta esto en la esta última fase de pretende mantener activada 

únicamente la campaña publicitaria de Odio ser la anfitriona, en la cual se va a proyectar 

el mismo estilo y formato que se utilizó en la etapa anterior. Pero a su vez se le van a 

sumar la publicación en los perfiles de la marca de los tés que se vayan haciendo  

durante los meses en los que se planteo la estrategia. Ya que este tipo de acción ayudara 

al crecimiento de la campaña desde el punto de vista orgánico.  

En cuanto a la categoría de Reinventar la forma de ir a tomar el té, se espera mantener el 

uso de los medios propios únicamente. Mediante la utilización de una estética similar  a la 

anterior y haciendo principalmente foco en las características distintivas de la marca. La 

repostería artesanal, espacio a puertas cerradas, la personalización del evento y la 

privacidad que las personas pueden tener en este. Como ya se menciona al igual que en 

la anterior se va a ir variando entre los post de historias de Instagram y en las 

publicaciones de una sola foto  en el feed de ambas redes sociales.  

Transcurrido los tres meses se espera que El Rincón de Mechi, pueda proyectarse hacia 

el comienzo del año 2020. Con una estructura marcaria solida, que le permita tener una 

comunidad de clientes que la conozcan fieles a la marca. Y a su vez que posicionarse en 

la mente de su público objetivo. Por otro lado se ha de aclarar que como se planteo al 

principio del capítulo, la autora de este PG. Proyecto la posibilidad de crear una 

estrategia a bajo costo cercana a la realidad del país. Ya que se quiere reducir los 

soportes publicitarios a lo mínimo, y contar con un bajo presupuesto.  Para que en un 

futuro sea posible que la marca elegida la lleve a cabo. Y que la misma no se convierta 

en una gran inversión, que luego no le sea redituable. Dado así que como se menciona 

con anterioridad  las piezas publicitadas contaran con una presencia de no más de siete 

días. Ya que es lo aconsejable para poder tener una medición de estas y no causar 
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agotamiento a la audiencia. Por otro lado las mismas serán medidas, para ver si cumplen 

los objetivos. En caso de que no estén satisfaciendo las expectativas de cada objetivo, se 

reajustaran las piezas y se volverán a subir.  

Por último se propone la creación de contenido secundario. Estas efemérides no se 

incorporaron en la planeación. Dado que las mismas están relacionadas a los tés 

públicos temáticos que se realizan en el tea boutique. En el mes de octubre la marca va a 

contar con las efemérides de halloween y el día de la madre. Ya que la marca para la 

primera realiza un té junto a la tarotista especial para esa fecha (Cuerpo C, Figura 32, 

p.68). Y en cambio sobre la segunda, suele realizar varios eventos durante el mes de 

octubre con temática de moda y maquillaje especiales para compartir entre madres e 

hijas. La ultima fecha o mes festivo es el de diciembre, en donde se proyecta la 

incorporación de la realización de desayunos navideños. En donde las personas vendrían 

a aprender a decorar galletitas o preparar pan dulce.  Acompañados de un desayuno 

estilo té en el espacio (Cuerpo C, Figura 33, p.69). 

Estas efemérides son útiles para la marca, ya que presenta enseñarle a su audiencia 

virtual otros servicios que la marca ofrece. Y a su vez expender el concepto de la 

experiencia que ofrece la misma.  

A modo de cierre se puede mencionar que la planeación de esta estrategia digital, es 

pertinente para el emprendimiento elegido. Dado que esta cumplirá la función de 

posicionar el tea boutique en el mercado. Y también le servirá como plan de acción para 

la creación de futuras acciones de comunicación.  
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Conclusiones  

Con el objetivo de trasladar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de 

Licenciatura en Publicidad, en especial sobre los aprendidos en el último año. Se 

desarrolló para este proyecto de graduación una estrategia de comunicación digital para 

una marca emprendedora. La cual tiene como diferencial transmitir una experiencia de 

negocio distinta a lo convencional.  Para poder alcanzar el objetivo de general de este 

escrito, se ha de mencionar que a lo largo del mismo se ha sostenido que es de vital 

importancia la creación de estrategias digitales, en específico en las redes sociales. Para 

los emprendedores, los cuales cuentan con presupuestos de comunicación acotados o 

nulos. Y han de poder utilizar estas para darse a conocer y crear notoriedad en sus 

audiencias objetivo. Por eso este PG va a contextualizar como estos pueden utilizar estas 

como medio para crear su estrategia.  Y no solo su promoción de ellas, si no como un 

medio para generar valor emocional al público. El cual busca en como dice el su nombre 

el despertar o generar las mismas en las audiencias. Con el fin de que estas se sientan 

identificadas y tengan empatía con las marcas.  

En cuanto a la elección de las redes sociales como medio de comunicación, se escogió 

porque por lo recolectado en el trabajo de campo y el marco teórico. Se ha logrado 

determinar que es hacia allí donde se encuentra al cliente actual y hacia donde la 

comunicación en todos sus ámbitos,. Dado esto es pertinente abordar en como estas les 

han abierto un nuevo camino a los consumidores de bienes o servicios. Por el hecho de 

que las mismas les dieron una voz para poder pronunciar sus opiniones e inquietudes 

hacia a las marcas. Pero uno de los puntos más importantes que estas les dieron fue que 

estas fueron apreciadas y compartidas por otros usuarios que tienen opiniones similares. 

Por lo cual las marcas han de cuidar sus comunicaciones en ellas, mediante la 

transmisión de mensajes que les generen valor y estén en orden.  

En cuanto para las marcas emprendedoras estas, como ya se ha desarrollado, las 

mismas se han convertido en una excelente herramienta para comunicarse y para 
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compartir las experiencias. Retomando lo analizado en el capítulo uno en el apartado de 

las experiencias en el territorio online, las mismas han de generar experiencias positivas 

desde una situación cotidiana. Ya que por ejemplo: una adecuada atención online al 

cliente se puede convertir en una experiencia de valor para él, con  la cual  se logre una 

fidelización y el vínculo emocional que las marcas persiguen hoy en día.  Mediante el 

concepto de engagement que introdujo las social media, las marcas han de poder 

generar conversaciones, transmitir sus valores y humanizarse.  Todos estos conceptos a 

transmitir han de estar fundados en la identidad marcaria, la cual se postula como el ADN 

de una marca. Inimitable e irrepetible y que compone uno de los conceptos de mayor 

relevancia cuando se plantea el branding. Todo lo desarrollado en el último apartado del 

capítulo cuatro, señala que a mediante el desglose de esta una marca puede transmitir 

valor verdadero.  O como se pretende llegar en este PG valor emocional al cliente.  Por 

todo lo desarrollado en este escrito se llegó como decisión final que el medio más 

pertinente para que la marca El Rincón de Mechi transmita valor experiencial a sus 

consumidores son las redes sociales. Ya que todos los conceptos ya señalados junto con 

los de la instantaneidad y la informalidad de estas. Permite que las marcas adopten 

discursos de comunicación informales y cercanos a sus consumidores, que les permitan 

generar vínculos con los mismos. 

El Rincón de Mechi como se mencionó con anterioridad este, es un emprendimiento 

familiar que cuenta con un año en el mercado. Y que actualmente se encuentra en la 

etapa de generar notoriedad en su audiencia objetiva. Tomando esto en cuenta se ha de 

plantear una estrategia digital que puede ser solventable para la misma, pero que 

también la impulse hacia futuro. Con el objetivo de que pueda crear su propia identidad 

en las redes, poder seguir la misma línea comunicacional a futuro.  Dado que cuando las 

metas varíen, es necesario que la estrategia mute y pueda incorporar nuevas acciones de 

comunicación. Que la ayuden a posicionar esta reinvención a la hora de ir a tomar el té 

en su público objetivo.  
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Es por eso que se ha de mencionar que para todo desarrollo de estrategia de 

comunicación, se ha de hacer como primer paso una auditoria del entorno competitivo. 

En este caso como se menciono no existe competencia directa en la Argentina. Pero 

como el tea boutique pertenece al negocio de puertas cerradas se desarrollaron dos 

grupos de observaciones no participativas. Las cuales se tomaron como base para su 

creación. En el caso del primer grupo, los locales indoors argentinos. Se llegó a la 

conclusión que su comunicación es lineal, monótona y que su único objetivo de 

comunicación es call to action, en otras palabras se concentran únicamente en generar 

ventas y no suelen transmitir comunicación de valor en líneas generales. En cambio el 

análisis de los tea rooms extranjeros, cuentan con una mayor carga emocional en sus 

comunicaciones, ya que transmiten en sus redes la experiencia que comercializan, sus 

valores, la historia y la humanización de la marca. Los cuales son tópicos de 

conversación que se utilizaron para la creación de la misma.  Ya que al construir la 

comunicación de una marca basada en las emociones y en las experiencias. Se logra 

una mejor relación con su público objetivo y la transmisión de un fuerte valor de marcario.  

Además de las observaciones se hicieron entrevistas a profesionales del área del 

marketing digital en donde se les pregunto sobre tres variables. El valor de experiencial y 

emocional, las estrategias en social media y como ultimo los emprendedores de locales a 

puertas cerradas. Sobre este último ellos pudieron determinar que el valor detrás del éxito 

de estos negocios. Es la  planeación del proyecto a largo plazo, que los emprendedores 

se involucren en plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo. Mantener una buena 

comunicación y relación sus audiencias. Como también la importancia de ofrecerles a las 

mismas un valor agregado diferente al resto. Ya que como mencionan los entrevistados y 

a lo largo del PG el valor emocional y experiencial positivo para el cliente está altamente 

vinculado a la posibilidad de personalizar el mensaje y la atención que se la brinda. Ya 

que esto le hace sentir empatía y apreciación por de una marca. 
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Como último se ha de señalar que el diseño de la estrategia de comunicación digital, 

resulta de importante función para el mercado publicitario, como para la marca en sí 

misma. Ya que de ella se pueden marcar pautas que serán pertinentes para futuras 

estrategias.  Dado que como se mencionó esta ha de crear el lineamiento comunicacional 

que la marca ha de instaurar para generar notoriedad en las redes.  Para que dicha 

estrategia resulte exitosa para  El Rincón de Mechi, esta ha de ser fiel su forma de ser, es 

decir su identidad y personalidad marcaria. La cual no ha de comprometerse, para 

encajar en las presentes tendencias o modas que se encuentran en las redes. SI no que 

se ha de adaptar a las que estén alineadas a esta y a la esencia de la marca. Por otro 

lado al tratarse de una estrategia enfocada para el último trimestre del año. Se 

recomienda que para el comienzo del 2020, la marca pueda plantear una estrategia de 

posicionamiento utilizando nuevos soportes de comunicación y o plataformas. Teniendo 

en cuenta la postura de los profesionales entrevistados y lo desarrollado en el capítulo 

dos, Google Adwords se presenta como una herramienta que genera comunicaciones 

prolijas y ordenadas, a diferencia de la pauta en redes. La cual es desestimada por los 

emprendedores ya que para pautar en esta se requiere de  conocimiento de marketing 

digital y un presupuesto más amplio. Pero lo estipulado con la misma es la creación de 

piezas gráficas como audiovisuales que re direccionen a los usuarios a las redes de las 

marca. Las mismas han de estar estipuladas bajo los mismos conceptos de creación de 

valor emocional y la comunicación apropiada de la experiencia que crea El Rincón de 

Mechi.  

A modo de cierre se ha de señalar que el objetivo secundario y los generales, se han 

cumplido. Ya que estos se han desarrollado a lo largo de los cinco capítulos que integran 

este Proyecto de Graduación, mediante a la recolección de contenidos teóricos y el 

trabajo de campo. Dado que se pudo alcanzar cumplir el objetivo final de este, que es la 

creación adecuada y viable del diseño de una experiencia de comunicación digital. Que 

transmite valor emocional fundado en la experiencia novedosa que ofrece dicha marca.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Sistema de neverending. Fuente: Martínez.R, Sag.O, Salas.N, Ungil.C, (2013). El cliente social: Los 

retos de la atención al cliente en el universo de las redes sociales. Barcelona. Profit Editorial. 

 

 

 

 

Figura 2: Formato de publicidad de Google expansión en Display. Fuente: Diario La Nación (2019). Página de 

Inicio. Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/ 
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Figura 3: Formato de publicidad de Google search o red de búsqueda. Fuente: Google (2019). Página de 

Inicio. Recuperado de:https://www.google.com/search?q=search+o+red+de+busqueda+google&safe=active&r 

lz=1C1AWFC_enAR810AR810&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiqiYP9rZ7kAhW7LLkGHSKYA

XAQ_AUIESgB&biw=1366&bih=657 

 

 

Figura 4: Formato de publicidad de Google shopping. Fuente: Google (2019). Página de Inicio. Recuperado 

de: https://www.google.com/search?safe=active&biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=qrtIXayoLZLD5O 
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9l6.781677.786624..788056...0.0..2.113.3706.43j4......0....1..gws-wiz-

img.....0..35i39j0i67j0j0i30j0i5i30j0i8i30.uOyB-z15Lmk#imgrc=I1NwO0WeutCtJM: 
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Figura 5: Formato de publicidad de Google video in-stream y discovery. Fuente: Google (2019). Página de 

Inicio. Recuperado de: https://www.google.com/search?q=google+ads+in-

stream&safe=active&rlz=1C1AWFC_enAR810AR810&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWksPM

r57kAhUZILkGHWp-Bl0Q_AUIESgB&biw=1366&bih=657#imgrc=jhSFu1InK6FzKM: 

 

 

Figura 6: Formato de publicidad de Google video out-stream. Fuente: Google (2019). Página de Inicio. 

Recuperado de: https://www.google.com/search?safe=active&tbm=isch&q=google+ads+outstream+video+ex 

ample&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjjubztsJ7kAhVEDrkGHTbGChUQBQg_KAA&biw=1366&bih=657&dpr=1

#imgrc=yOD-W7Rj7oZtXM: 
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Figura 7: Formato de publicidad de Google video bumpers. Fuente: Google (2019). Página de Inicio. 

Recuperado de: https://www.google.com/search?q=google+bumper+ads+ejemplo&safe=active&source 

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi90YeHOzjAhWeHLkGHZgnDg4Q_AUIESgB&biw=1366&bih=608#im

grc=c_zsKY_QzbHctM: 

 

 

Figura 8: Formato de publicidad de Google en Ads. Fuente: Google (2019). Página de Inicio. Recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=google+formato+de+publicidad+en+aplicaciones&safe=active&rlz=1C1AW

FC_enAR810AR810&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd1pTKsp7kAhUZJ7kGHdWyBeUQ_AUI
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