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Introducción 

Este Proyecto de Graduación, titulado Las Relaciones Públicas en el Mundo 

Gastronómico, Plan de Comunicación para The Food Market surge ante la necesidad de 

demostrar, a través de un plan de comunicación, que las relaciones públicas se pueden 

aplicar en diversos campos y que son muy importantes a la hora de potenciar cualquier 

tipo de emprendimiento, institución u organización. En este caso particular, se analizará 

el ámbito gastronómico, ya que el trabajo que se llevará a cabo está protagonizado por el 

e-commerce The Food Market, empresa a la cual se le diseñará un plan de 

comunicación. 

Para categorizar a este proyecto, se puede decir que pertenece a Proyecto Profesional, 

ya que el plan de comunicación que se diseñará en base a las necesidades que se 

podrán detectar a lo largo del trabajo, y su objetivo final será meramente poner en 

práctica los conocimientos y la teoría necesaria para poder hacer una gestión efectiva de 

comunicación. Por otro lado, la línea temática es Medios y Estrategias de Comunicación. 

Esto se debe al hecho que lo que se realizará a lo largo de este proyecto es seleccionar 

medios a través de los cuales se van a enviar mensajes para cumplir con los objetivos 

propuestos, y también se diseñarán estrategias para alcanzar los mismos. En la 

actualidad, las empresas buscan reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades que 

demanda la sociedad, ya que están inmersas en un mundo que siempre va cambiando y 

la tecnología también favorece ese cambio.  

¿Cómo afecta la tecnología a los medios de comunicación? La aparición de nuevos 

medios digitales y de redes sociales se han convertido en medios fundamentales para la 

difusión de mensajes y para la creación de contenido, que le permiten a cualquier 

empresa posicionarse de manera más rápida.  

Los nuevos medios digitales determinan prácticas sociales en el mundo actual, debido al 

hecho que, a su vez, influye en las demandas y necesidades de las diversas 

comunidades existentes y también afecta los estilos de vida de sus respectivos 
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integrantes. Esto ocurre también a través de su capacidad de compartir y reproducir 

información de manera instantánea y rápida, rompiendo toda barrera geográfica, y 

generando repercusión en distintos sectores de todo espacio territorial. Debido a este 

hecho, toda empresa que tenga acceso a medios digitales debe tenerlo en cuenta para 

poder diseñar estrategias de comunicación que sean efectivas, teniendo, también, 

recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

A su vez, al ser la competencia cada vez mayor, más necesario será analizar 

profundamente cuáles fortalezas y debilidades tiene una empresa, y ante cuáles 

oportunidades y amenazas externas se enfrenta. Las redes sociales y los medios 

digitales de comunicación son las herramientas de comunicación que se encuentran en 

auge en la actualidad, ya que la sociedad se caracteriza por ser más dinámica y fugaz en 

cuanto a los flujos de comunicación existentes. Internet es una herramienta clave a la 

hora de comunicar ya que permite que los mensajes se emitan de manera instantánea y 

veloz. 

Muchos emprendimientos se presentan ante la sociedad con el objetivo de darse a 

conocer, ganar clientes y crecer económicamente. Hay una necesidad de diferenciarse 

de la competencia, generando ventajas competitivas, para poder captar nuevos clientes e 

ir desarrollándose en todo aspecto. Cada empresa tiene su propia identidad, sus propios 

valores, su cultura y filosofía, y son todos aspectos importantes a destacar y desarrollar 

para lograr sus objetivos comunicacionales y empresariales. Esto sirve justamente para 

poder posicionarse dentro de un mercado, de manera estratégica. 

La pregunta problema que surge en base a lo mencionado anteriormente, entonces, es la 

siguiente: desde las relaciones públicas, ¿cómo se puede potenciar un emprendimiento 

online gastronómico a través de los medios de comunicación digitales? Entonces, se 

puede decir que el objetivo general de este proyecto de graduación es diseñar un plan de 

comunicación 360° para The Food Market, y para ello lo que se realizará es elaborar 

propuestas para que la empresa pueda implementar a futuro, teniendo en cuenta los 
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distintos segmentos de público de su mercado. También se diseñarán diversas acciones 

y estrategias, pensadas en base a las necesidades que esta empresa identifica, 

considerando las tendencias actuales de consumo online en relación a productos 

gastronómicos. 

A través de este plan de comunicación, se buscará crear una marca sólida que pueda 

mantener su ventaja competitiva a lo largo del tiempo, haciendo énfasis en el concepto de 

marca que se trabajará a lo largo del proyecto. 

¿Por qué este proyecto de graduación está vinculado con las relaciones públicas? A lo 

largo de toda la carrera, hay muchos campos de estudio que se relacionan 

constantemente, y que son indispensables a la hora de trabajar con distintas empresas, 

para poder trabajar con ellas y potenciarlas en base a sus necesidades. Entre estos, vale 

remarcar que en las relaciones públicas se analizan y estudian las tendencias actuales y 

globales, la opinión pública, los contextos en los que se enmarcan las empresas; es decir, 

se estudian los mecanismos de construcción de identidad institucional; es decir, se 

investigan los conceptos de imagen, posicionamiento, reputación, marca, diagnóstico 

general y específico sobre una empresa. Las relaciones públicas estudian las 

características de cada medio en relación a la publicidad, teniendo en cuenta la estrategia 

y planificación, para poder desarrollar un plan de comunicación, adaptándose a las 

tendencias de consumo en cuanto a la comunicación. Esto es de suma importancia ya 

que a través de los medios seleccionados se podrán enviar y comunicar los mensajes 

diseñados para cumplir con los objetivos propuestos, ya que de esta manera podrá 

generar impacto tanto en sus públicos internos como en los externos. 

Para que un relacionista público pueda desempeñar su labor, es necesario que reciba 

educación en marketing, donde se analice la segmentación del mercado para dividir 

públicos, el producto, precio, consumidor, ventas, oportunidades de negocios, canales de 

distribución, branding, e-commerce (ideal para este trabajo), marketing de experiencias, 

diseño de estrategias empresariales, entre otros. Es decir, todos estos conceptos están 
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estrechamente ligados porque la comunicación también es estrategia, ya que persigue 

objetivos y lo que se hace es pensar de qué manera se pueden cumplir, optimizando 

recursos y haciendo foco en puntos específicos donde hay que trabajar. 

Este proyecto de graduación de relaciones públicas implica y propone una comunicación 

integral, interviniendo en el proceso de gestión estratégica de la empresa The Food 

Market, que se realiza dentro de un contexto y analizando su identidad y territorio, y las 

nuevas tecnologías que el mercado y la sociedad presentan, teniendo en cuenta el 

diseño y construcción de imagen de la marca, ya que es un valor estratégico en cuanto a 

la diferenciación competitiva de una compañía. De esta manera también se podrá 

analizar la competencia, para generar variables estratégicas como herramientas de 

comunicación y marketing.  

Por ende, esto es muy importante debido al hecho que es necesario comprender y 

analizar lo que pasa en la actualidad en materia de herramientas e instrumentos de 

comunicación, como también tener en cuenta cómo las empresas actúan para generar 

impacto en sus públicos, proyectando sus mensajes y conceptos clave para lograrlo. 

Para poder aproximar este trabajo a un estado de la cuestión con respecto a su materia, 

se han tenido en cuenta diversos proyectos de graduación realizados en años anteriores. 

Esto sirve para poder tener un parámetro en cuanto a la importancia y relevancia de la 

comunicación en general, y poder contextualizar el trabajo a desarrollar. Entre todos 

ellos, se han seleccionado los que se mencionan a continuación. 

En primer lugar, se consideró el proyecto de graduación de Tomás Godoy (2018), titulado 

Comunicación de Marcas en Redes Sociales. En este proyecto el autor se cuestiona de 

qué manera una empresa puede comunicarse y crear vínculos con las nuevas 

generaciones, teniendo en cuenta que los medios de comunicación y las personas han 

ido evolucionando a lo largo del tiempo, al igual que las formas de consumo. El autor 
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habla sobre las nuevas formas de interacción en relación a la información y su consumo, 

como también de las novedosas formas de crear contenido. 

En segundo lugar, se tendrá en cuenta el proyecto de graduación de María Antonella 

Losinno (2018) titulado La gestión de las Relaciones Públicas en el lanzamiento de 

Emprendimientos, donde la autora se cuestiona cómo pueden lanzarse emprendimientos 

a través de las redes sociales, y, a su vez, analiza cómo las relaciones públicas son 

capaces de difundir e introducir en el mercado nuevas empresas o marcas, de manera 

efectiva. 

En tercer lugar, el proyecto de Samantha Elizabeth Martínez García (2016), titulado La 

Bonne Patisserie, también se puede tener en cuenta como antecedente de este proyecto. 

El objetivo de este trabajo es demostrar la importancia y la eficiencia de la comunicación, 

en relación a las empresas dedicadas a la gastronomía y cómo impactan a sus públicos, 

construyendo una imagen y posicionándose en el mercado. 

Un cuarto proyecto de graduación que vale la pena mencionar es el de María Victoria 

Mas (2016). Titulado Crisis de Starbucks en Redes Sociales, la autora realiza un ensayo 

donde evalúa la importancia del buen uso de redes sociales y medios digitales, ya que se 

puede generar una crisis que puede afectar la identidad, imagen y reputación de una 

empresa. 

Agustina Rodríguez Arayana (2017) escribió en su Proyecto de Grado llamado Aplicación 

de técnicas de branding en la gastronomía: Rediseño de Artemisia, restaurante orgánico 

y natural, donde estudia la utilización del branding como una herramienta estratégica para 

el reposicionamiento de un local gastronómico que es, en ese caso, el del restaurante 

Artemisia. Estudia los distintos tipos de branding y analiza las tendencias gastronómicas 

relacionadas a la alimentación saludable, a la producción sustentable y el cuidado del 

medio ambiente, y propone un plan para potenciar al emprendimiento gastronómico. 
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RRPP 2.0 y el turismo: Herramientas digitales el complemento a las estrategias del 

relacionista público es el sexto trabajo que forma parte de los antecedentes de este 

proyecto de graduación, escrito por Karen Oyola Palacios (2015). Este ensayo explica 

cómo las nuevas herramientas digitales han abierto un espacio de interacción, donde 

busca vincular a las empresas y sus respectivos públicos, teniendo en cuenta la 

comunicación bidireccional y el feedback. Explica cómo los relacionistas públicos trabajan 

con ellas, para poder generar comunicaciones efectivas a través del diseño de 

estrategias. 

El séptimo trabajo seleccionado es de la autora Lourdes Azcueta (2018) titulado El 

Impacto de las Redes Sociales en las Agencias de Eventos: Plan de Comunicación 

Digital para Güepa Studio. En el mismo, habla sobre qué son las relaciones públicas, 

cuáles son las herramientas que se utilizan para hacer un plan de comunicación, y en 

cuanto a la temática que corresponde con este trabajo de graduación, habla sobre las 

redes sociales y la búsqueda de tendencias a través de las mismas. 

El octavo proyecto de graduación seleccionado es de Jaqueline Eliana Puyó (2018), 

llamado Comunicación de Crisis Online: Estrategia Digital de Relaciones Públicas para 

The North Face. La autora pretende indagar sobre la incidencia de los relacionistas 

públicos en la gestión de la comunicación online y cómo impacta en la imagen de la 

empresa, cuando se encuentra en situación de crisis. A través de las nuevas tecnologías, 

la comunicación entre la empresa y sus públicos también cambia, ya que le permite a 

todas las personas a acceder a la misma, permitiendo que haya más interacción. 

Marco Andrés Palacios Guerrón (2011) tituló su trabajo Las Relaciones Públicas y la 

Gastronomía. El autor propone un plan de relaciones públicas con el objetivo de reforzar 

la imagen de un restaurante en República Dominicana llamado Mitre Restaurante & Wine 

Bar, ya que se puede ver un crecimiento con respecto a la competencia, y lo que busca 

es reposicionarla a través del diseño de estrategias de comunicación. 
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El décimo trabajo de graduación le pertenece a Luna Monteverde (2018) titulado 

Gastronomía del Lejano Oriente. Plan de Comunicación para restaurante macrobiótico en 

Palermo, habla sobre la importancia de la comunicación externa, qué variables influyen 

en este tipo de comunicación, cuáles son los errores más comunes que se suelen realizar 

en su planificación; por otro lado, analiza la cocina macrobiótica y los hábitos alimenticios, 

el origen de la macrobiótica y su historia, y las tendencias relacionadas a esto en el 

mundo digital, que luego en su tercer capítulo analiza la comunicación en la era smart y 

habla sobre los canales por los cuales las empresas se comunican. 

Las técnicas que se utilizarán para desarrollar el proyecto de graduación serán, por un 

lado, bibliografía que implican fuentes de información ya existentes, como todos los 

autores que serán tenidos en cuenta para poner en contexto a la cuestión que se tratará; 

y por otro lado, se realizará trabajo de campo: es decir, se producirán nuevos datos que 

no se tienen y se necesitan para desarrollar la temática y el trabajo. Entre ellos, se 

realizará una entrevista a una profesional del ámbito de comunicación gastronómica, 

luego se realizará un relevamiento de la empresa y la situación en la que se encuentra, y 

también una encuesta para estudiar hábitos de consumo. A través de esto mencionado, 

el objetivo es crear un mapa situacional para poder obtener distintos parámetros para 

poder evaluar posteriormente. 

Este proyecto de graduación se dividirá en diferentes capítulos donde se podrán 

encontrar los siguientes contenidos descritos a continuación. 

El primer capítulo se enfocará en el tema principal que es la comunicación empresarial o 

corporativa y las relaciones públicas. Comenzará definiendo estos dos términos con el 

objetivo de introducir al lector en el ámbito de la comunicación, donde también se 

explicará cuál es la función de las relaciones públicas en las empresas y la importancia 

de su correcta aplicación en cualquier tipo de campo de trabajo. Se expondrán los 

elementos intrínsecos en las empresas, de los cuales habla Norberto Chaves en muchos 

de sus libros, que abarca la imagen, la identidad, la realidad y la comunicación que giran 
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en torno a tal empresa, y además se presentarán los conceptos de comunicación interna 

y externa, misión, visión, valores corporativos, y tipos de públicos, ya sean internos, 

externos o mixtos. Este capítulo desarrollará la idea de la gestión de relaciones públicas 

en los lanzamientos de emprendimientos, y su reputación y posicionamiento. 

En el segundo capítulo se hablará sobre la comunicación online: se definirá qué es, 

cuáles son sus características, cuáles son sus beneficios o ventajas, y cuál es el impacto 

de los medios digitales de comunicación en relación a los públicos y a los 

emprendimientos. Es importante destacar nuevamente la influencia que tienen las 

relaciones públicas, y explicar cuáles son las redes y/o medios principales con las que 

trabajan y su respectiva influencia. 

Continuando con el marco teórico del proyecto de graduación, el tercer capítulo se 

vinculará con los emprendimientos gastronómicos; es decir, se hablará sobre qué es 

gastronomía, qué es un emprendimiento gastronómico. A su vez, se analizarán las 

tendencias actuales gastronómicas y se investigará sobre cómo se encuentra la situación 

gastronómica, en términos a la competencia existente. En adición, se explicará cómo es 

la comunicación 3.0 que desarrollan los emprendimientos gastronómicos digitales en 

términos generales; esto implica cómo es la comunicación estratégica y cómo es su 

marketing. 

En el cuarto capítulo se hará una auditoría sobre la empresa seleccionada, The Food 

Market. Para poder recopilar datos, con el objetivo de realizar un relevamiento, se 

realizará sondeos de opinión, observación y entrevistas. En este apartado se presentará 

a la empresa, y también se analizarán los conceptos desarrollados en el primer capítulo 

en base al e-commerce seleccionado para desarrollar el proyecto de graduación: es 

decir, la imagen, la realidad, la identidad y la comunicación de la empresa. Se analizarán, 

por un lado, los públicos y su relación con cada uno de ellos, y, por otro lado, la 

competencia existente, ya sea directa o indirecta. Se hará un análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) y un análisis PEST (políticos, económicos, 
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sociales y tecnológicos) para ver dónde se encuentra la empresa en el mercado. Otro 

punto a destacar es el análisis de la ventaja competitiva de la empresa en relación a sus 

rivales en el mercado. 

Por último, el quinto capítulo presentará el plan de comunicación diseñado para la 

empresa gastronómica elegida. Se explicitará la problemática en cuestión y se 

desarrollará una propuesta en base a las necesidades de la empresa. Se plantearán 

metas y objetivos, estrategias y tácticas para alcanzar esos objetivos, y se seleccionarán 

los canales de comunicación para enviar los mensajes a los diferentes públicos; todo lo 

mencionado se expondrá en un calendario donde se destinarán recursos humanos y 

económicos para poder llevar a cabo la planificación estratégica, y luego se podrán 

observar parámetros para su respectiva evaluación, que abarca un seguimiento y control. 

Luego de haber mencionado lo anterior, se podrá comenzar a desarrollar el proyecto de 

graduación.  
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas en la Comunicación Corporativa 

Para poder comenzar a desarrollar este Proyecto de Graduación, es necesario definir los 

dos conceptos más importantes que titulan a este capítulo, que son aquellos a partir de 

los cuales se va a sustentar el plan de comunicación: qué son las relaciones públicas y 

qué es la comunicación corporativa. Es decir, a partir de las relaciones públicas, se va a 

demostrar cómo se puede potenciar un emprendimiento gastronómico, a través de un 

diseño de diferentes acciones de comunicación.  

Para ello, también se explicará cuáles son las funciones que tienen las relaciones 

públicas, cuál es la importancia de su correcta aplicación y desarrollo en las empresas, y 

qué elementos existen y conviven dentro de las mismas que la hacen única y diferente 

del resto. 

Además, se explicará qué es la comunicación interna y externa de una empresa y por 

qué son importantes a tener en cuenta a la hora de hacer planeación estratégica de 

comunicación, y cuáles son los tipos de públicos que existen; es decir, con quiénes se 

relaciona e interactúa la empresa. Esto es importante a tener en cuenta ya que son 

factores clave para trabajar la reputación y el posicionamiento de las organizaciones. 

1.1. Definición de los Conceptos 

La profesión de Relaciones Públicas ha ido reinterpretándose y reinventándose a lo largo 

del tiempo. Surgen en Estados Unidos a principios del siglo XX ante una demanda 

política, financiera y empresarial, donde distintas organizaciones empiezan a sentir la 

necesidad de ser asesorados sobre cómo vincularse con sus públicos, de quienes 

dependen. Edward L. Bernays es el pionero y quien las define como parte de la actividad 

empresarial en Estados Unidos. En Europa, Black también aparece como un gran 

promotor en el ámbito profesional, mientras que en Hispanoamérica nacen y las difunden 

Xifra y Senac en el ámbito académico (Barquero Cabrero, 2002). 
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Para poder definir el concepto de las Relaciones Públicas, se van a tomar a diferentes 

autores que van a dar una aproximación y una definición personal del mismo, a partir de 

las cuales se hará una personal en base a las anteriores. 

Para comenzar, la International Public Relations Association sostiene que las relaciones 

públicas son una son una práctica de gestión de toma de decisiones encargada de 

construir relaciones e intereses entre las organizaciones y sus públicos en función de la 

entrega de información a través de métodos de comunicación éticos y confiables (IPRA, 

sin fecha). 

Lonzano Domínguez (1994, p.307) define las Relaciones Públicas como la “filosofía, 

técnica y arte encaminados a coordinar valores para convivir y compartir de forma 

solidaria y armoniosa con el entorno”.  Es interesante destacar que el autor sostiene que 

la materia en cuestión se fundamenta en la necesidad de convivir en armonía, solidaridad 

y libertad con el entorno donde los deberes y derechos de todos los integrantes sean 

facilitados. Agrega que es indispensable saber investigar las necesidades de las 

empresas, e informarlas y exponerlas, para poder planificar creativamente acciones que 

sean beneficiosas para todos aquellos involucrados. Resalta la importancia de la 

sincronización coherente y estratégica de los mensajes para generar una imagen positiva 

y confianza en los públicos, tanto internos como externos.  

A su vez, Castillo (2010, p.61) añade que “las Relaciones Públicas son una actividad de 

comunicación que establece procesos de adaptación intra y extra con los públicos de la 

introducción de la organización de una manera recíproca”.  Esto significa que la empresa 

debe conocer a sus públicos y sus necesidades o deseos, y también el entorno que lo 

rodea, teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas que puedan afectarla tanto 

positiva como negativamente. A partir de tener este conocimiento, se puede generar 

cambios positivos en las relaciones de la empresa. Esto repercute en su imagen y 

reputación. 
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Cutlip, Center y Broom (2001) dicen que las Relaciones Públicas cumplen una función 

directiva en las empresas, ya que generan y mantienen relaciones mutuamente 

beneficiosas entre la misma y sus diferentes públicos, de los cuales dependen su éxito o 

fracaso. Otro gran pionero de la cuestión es Sam Black (1993). Él las define como  “el 

arte y la ciencia de alcanzar la armonía con el entorno, gracias a la comprensión mutua 

basada en la verdad y en una información total.” (1993, p. 19). También habla sobre la 

importancia de las tendencias del mercado y su respectivo análisis, sobre mantener las 

buenas relaciones con los públicos estableciendo vínculos basados en la confianza, 

credibilidad y transparencia, donde el buen diálogo predomina. Todo esto es clave porque 

repercute en la imagen y reputación de la empresa. 

Por otro lado, la comunicación corporativa es un factor vital que le permite existir y darse 

a conocer a cualquier compañía. Esto se debe a que es gracias a ella que las empresas 

pueden ponerse en contacto con todos sus públicos. Gracias a la comunicación y su 

planeamiento estratégico, se pueden desarrollar y llevar a cabo distintas acciones, que 

son las que van a permitir potenciar a la empresa.  

La empresa siempre comunica; incluso cuando la empresa no comunica, está 

comunicando. Todos sus elementos intrínsecos que la caracterizan, sus valores, su 

filosofía, su cultura, su identidad, sus acciones de responsabilidad social, entre otros, se 

dan a conocer a través de la comunicación. Los públicos pueden llegar a conocer a la 

organización gracias al mero hecho de comunicar. 

Brandolini (2009) dice que la comunicación es un proceso que le otorga sentido a la 

realidad. Desde que un emisor le envió un mensaje a un receptor que lo interpretó, hasta 

que se invirtieron esos roles y el receptor le envió una respuesta al emisor principal, que 

se forma este proceso de comunicación. Se puede compartir información, ideas, 

propuestas, que se pueden interpretar de diversas formas y por eso que las respuestas 

pueden ser siempre diferentes, ya que cada emisor o receptor interpretan los mensajes 

de diferente forma. Se envía a través de canales, y siempre puede haber barreras que 
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dificulten tal proceso. Por esto es importante que exista una planificación estratégica de 

comunicación, para evitar y minimizar el riesgo de que haya interferencias en el proceso. 

La comunicación empresarial puede definirse como:  

La forma en que una empresa se relaciona con sus públicos de interés internos 
(trabajadores, principalmente) y externos (clientes y proveedores, sobre todo) a 
través de los productos que fabrica o de los servicios que presta y de la 
información que emite sobre lo que ella misma es (su identidad) y lo que quiere 
ser (Carrillo Durán y Castillo Díaz, 2007, p.6). 

 

Con respecto a lo que Carrillo Durán y Castillo Díaz (2007) sostienen en su definición, 

añaden que la comunicación debe ser integral, es decir, gestionar de forma completa la 

comunicación comercial que tiene que ver con el producto o servicio que la empresa 

ofrece, y también la comunicación corporativa que es la de la empresa. Y además, la 

comunicación no debe ser reactiva, sino proactiva. Esto significa que debe ser planificada 

para evitar llegar al punto necesario de reaccionar ante una problemática emergente, y 

constituirla armonizando las acciones que se llevarán a cabo. 

Todas estas definiciones son importantes para entender el proceso que implica diseñar 

un plan de comunicación, ya que el propio diseño es resultante de todo un análisis previo, 

con estrategias pensadas en base a las necesidades y características de los públicos, 

como también a la identidad e imagen de la empresa. Es importante conocer los factores 

influyentes tanto internos como externos de la misma, que pueden ser beneficiosos o 

perjudiciales. Es el profesional de Relaciones Públicas quien va a encargarse de la parte 

directiva de la comunicación corporativa, pero también va a ir más allá de su línea formal. 

Es decir, debe investigar, conocer e interpretar el entorno externo para visualizar dónde 

se debe trabajar o hacer hincapié, con el objetivo de promover acciones o modificaciones 

empresariales necesarias para mejorar en cualquier ámbito. Siempre debe estar presente 

en el proceso gerencial u organizativo, ya que es el nexo por el cual la empresa se 

comunica con los públicos. 
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1.2. Funciones de las Relaciones Públicas 

Barquero Cabrero (1994) explica que las Relaciones Públicas Empresariales se ocupan 

de mantener las relaciones de una organización con sus diferentes públicos, con el 

objetivo de hacerlas viables para poder alcanzar los objetivos previamente fijados. Para 

ello, un profesional en el ámbito laboral debe analizar las tendencias del mercado para 

poder predecir sus consecuencias y evitar caer en una crisis, para poder aprovechar las 

oportunidades que se presentan; debe, también, asesorar a la Dirección de la 

organización y establecer distintas propuestas o pautas de acción que puedan beneficiar 

tanto a la organización misma como a sus públicos. 

Lonzano Domínguez (1994, p.307) añade que el fin de las Relaciones Públicas es “hallar 

la comprensión y la formación sobre verdades para conseguir el equilibrio de los 

intereses, la confianza, la solidaridad y la evolución de forma racionalizada”. El autor 

sostiene que hay un proceso dentro de  

A su vez, Ruiz Balza y Aphal (2010) también aportan al tema en cuestión lo siguiente. 

Dicen que “facilitan y desarrollan la promoción de individuos y / o productos como 

también la comunicación con los diferentes públicos de una organización”. Y luego 

añaden que lo hacen “utilizando métodos que favorezcan la comprensión, el 

consentimiento y logren una determinada respuesta del público con el objetivo de 

acrecentar la notoriedad y/o de mejorar su imagen de una empresa o producto” (Ruiz 

Balza y Aphal, 2010, p.34).   

En base a las definiciones plasmadas en el punto anterior, se toma a Alberto de Durán 

(s.f.) para completar estas definiciones: 

Las Relaciones Públicas implican la gestión de conflictos, ayuda a la organización 
a estar informada de la opinión pública, define la responsabilidad de la dirección 
para servir al interés público, ayuda a la dirección a estar al corriente del cambio y 
utilizarlo de forma eficaz y utiliza la investigación, el rigor y las técnicas de 
comunicación ética como herramientas principales. (De Durán, s.f.) 
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Esto mencionado implica, entonces, un proceso de planeación estratégica donde se hará 

una investigación, se hará un análisis de los soportes, discursos, públicos y contenidos 

para analizar y luego determinar la situación en la que una empresa se encuentra en 

relación a un determinado problema; es decir, se hace un diagnóstico. Una vez hecha la 

investigación, se hace otro análisis: se describe, analiza, sistematiza e interpreta el 

diagnóstico, culminando en conclusiones vitales para poder planificar, que es el siguiente 

paso que el relacionista público debe realizar a la hora de diseñar un plan de 

comunicación para una empresa. Luego de planificar y ejecutar el plan, se hará una 

evaluación donde se pondrán parámetros para tomar medidas correctivas y analizar los 

resultados. De todos modos, esto se desarrollará detenidamente en los últimos dos 

capítulos de este Proyecto de Graduación. Los autores que hablarán de esto son Wilcox, 

Cameron y Xifra (2004, p.10), quienes utilizan el método RACE para explicar el proceso 

de planeación estratégica. 

Los autores mencionados recientemente (2004) identifican elementos clave en las 

Relaciones Públicas. Éstos son, por un lado, la asesoría a los directivos respecto a 

políticas, relaciones y comunicación corporativa; por otro, la investigación, donde define 

comportamientos y actitudes para planificar estrategias de relaciones públicas, que se 

pueden utilizar para persuadir o influir a un determinado público, o crear una comprensión 

mutua. Las relaciones con los medios de comunicación sociales para hacer publicity o 

para que los medios beneficien a la organización; la publicity es la información 

proporcionada por una fuente externa que los medios utilizan por tener valor informativo 

(Cutlip, Center y Broom, 2000, p.44). El marketing también es un factor clave, ya que 

abarca actividades estratégicas relacionadas con los productos o servicios, los precios, 

las plazas y puntos de venta, los eventos para fomentar algún interés, entre otros. Las 

relaciones con los miembros de la empresa, que sirven para responder ante sus 

necesidades o preocupaciones, y satisfacer demandas o deseos; esto fomenta la 

motivación laboral, generando mejores resultados. Las relaciones con la comunidad 
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también es un elemento clave, ya que trata de generar una buena imagen en la sociedad 

y también busca mantener relaciones mutuamente armoniosas y beneficiosas. Los 

asuntos gubernamentales y públicos implican relaciones con poderes públicos o políticos; 

el lobbismo es una parte de los asuntos del gobierno. Issues Management hace 

referencia a la identificación y gestión de temas que pueden afectar a la empresa, ya que 

pueden ser considerados conflictos potenciales. Las relaciones financieras son otro factor 

a tener en cuenta, debido a que se debe trabajar con los distintos inversores para 

afianzar las relaciones a través de la credibilidad y confianza, manteniéndolas o 

mejorándolas, al igual que las relaciones sectoriales o con otras empresas del sector o de 

otro, y los sindicatos. También existen relaciones multiculturales o de diferentes trabajos 

que se da en una variedad de grupos culturales, con individuos y públicos, donde también 

pueden demostrar la necesidad de recaudar fondos o contribuciones financieras para 

algún fin en particular (Wilcox, Cameron y Xifra, 2004, p.p.13-14). 

1.3. Importancia de su Aplicación y Desarrollo en las Empresas 

Un relacionista público puede aplicar sus funciones en diferentes campos. Puede ser en 

corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, en el sector público o político, en la el 

ámbito educativo, en el sector internacional o en las comunidades globales, o en deporte, 

ocio y viajes. Es decir, puede desarrollar su carrera profesional en sectores diversos (y 

cada vez más diversos), aunque las habilidades y características de cada profesional le 

facilitará a cada uno orientarse a diferentes áreas donde se desempeñará mejor y 

conseguirá el éxito. 

La importancia de tener un espacio en la organización protagonizado por las Relaciones 

Públicas se debe a que cumplen con características esenciales que son necesarias para 

alcanzar metas y objetivos de manera más eficaz y eficiente, independiente e 

indiferentemente del área o rubro al que pertenezca la empresa. Las Relaciones Públicas 

son indispensables porque son las encargadas de entablar y mejorar las relaciones 

humanas entre todos los públicos. 



22 
 

Wilcox, Cameron y Xifra (2006) hacen hincapié en cinco cualidades que debe tener un 

profesional de la mencionada carrera que deben cumplirse para que el sector sea fuerte y 

sólido, con el objetivo de que se consolide el mismo y se pueda desarrollar una correcta 

labor. La importancia de que exista un departamento exclusivamente de Relaciones 

Públicas radica en que estas cualidades se cumplan, para que las funciones se puedan 

desarrollar de forma efectiva. 

La primera es la capacidad de la correcta redacción, ya que un profesional debe saber 

poner la información en ideas para que puedan ser comunicadas posteriormente a través 

de mensajes que llegarán a sus diferentes públicos. Lo debe hacer de forma clara y 

precisa, concisa, y cumplir con reglas gramaticales y línea general de expresión porque 

eso repercute directamente en la imagen de la empresa. Mientras más habilidades de 

redacción un profesional tenga, mejor podrá llegar a sus públicos efectivamente. Un 

mensaje mal redactado o comunicado que es malinterpretado, puede dañar mucho la 

reputación de una empresa. La capacidad de investigar también es una cualidad 

importante, ya que todo se debe fundamentar con argumentos respaldados con hechos. 

La recopilación de información es vital, porque siempre se trabaja con muchas fuentes 

que tal vez no tienen relación entre sí y hay que saber cómo validarlas. Las auditorías o 

los relevamientos de un sector particular o general de una empresa son indispensables, y 

es por eso que un profesional debe saber investigar desde cero; las encuestas de opinión 

también son un factor fundamental para analizar la imagen empresarial. Un programa de 

Relaciones Públicas implica que se hagan planes, que se coordinen recursos de todo tipo 

para poder llevarlos a cabo y cumplir con objetivos. Son los encargados de asegurarse de 

que todos los recursos necesarios sean distribuidos en tiempo y forma, que no haya 

problemas ya que todo debe estar previsto, y también de estar en todos los detalles en lo 

que implica su área y su labor general o específica. La capacidad resolutiva de conflictos 

es otra cualidad que caracteriza al profesional, debido a que debe ser creativo a la hora 

de revertir situaciones problemáticas, tratando de minimizar los riesgos negativos y 
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cuidando la imagen. La innovación y la creatividad son factores muy importantes para 

que un plan sea único y distintivo. La última competencia básica que caracteriza al 

profesional es aquella empresarial y económica: debe entender el funcionamiento del 

negocio, cómo cotiza en bolsa, qué negocios son convenientes, cómo pelear precios, 

conocer la oferta y la demanda del mercado; todo esto es indispensable porque los 

objetivos de comunicación siempre están aliados con los objetivos empresariales. 

Castillo (2010, p.97) dice que considera que “comienza a existir una cierta concienciación 

empresarial y social sobre la necesidad de que la comunicación en las organizaciones se 

convierte en uno de los ejes fundamentales en cualquier entidad”. Es decir, es muy 

importante que se desarrolle este sector en las empresas, o que contraten a consultoras 

o agencias externas, ya que es parte de la columna vertebral de cualquier institución. 

1.4. Elementos Intrínsecos de las Empresas 

Considerando los cuatro elementos en conjunto, se puede analizar comparativamente su 

naturaleza y el tipo de relación que se entabla entre ellos, para así acentuar la definición 

de cada uno de ellos. Se puede empezar estableciendo que la autonomía de estos cuatro 

elementos es relativa, ya que toda modificación en cualquiera de ellos incidirá 

inevitablemente en los demás.  Los cuatro son muy importantes porque es el punto de 

partida para desarrollar un plan de comunicación: es la base ya que a partir de ellos se va 

a trabajar y diseñar el plan. 

1.4.1. Identidad, Realidad, Comunicación e Imagen 

Norberto Chaves (1988) habla sobre cuatro dimensiones interrelacionadas a la hora de 

construir la imagen corporativa. Como se pudo entender a lo largo de los puntos 

anteriores, el relacionista público trabaja constantemente con la imagen de las empresas. 

La identidad, la realidad, la comunicación y la imagen en sí de la empresa, son cuatro 

variables que deben ser analizadas profundamente para poder hacer planes de 



24 
 

comunicación, debido a que son dimensiones que están intrínsecas y son universales de 

la actividad empresarial.  

La realidad institucional es definida por Chaves (1988) como el “conjunto de rasgos y 

condiciones objetivas del ser social de la institución”. Abarca los datos objetivos y los 

hechos reales; desde un sentido teórico, dice que es la materialidad del sujeto social. 

Esta materialidad está representada por elementos como su entidad jurídica, el proyecto 

empresarial, su estructura, su realidad económico financiera, la integración social interna, 

su sistema de relaciones internas y externas, su modalidad operativa; no se la debe 

entender como un estado sino como un proceso, ya que va modificándose y 

evolucionando en el tiempo, debido a factores internos y externos. Las tendencias 

sociales y las leyes también van modificando la realidad de la empresa, ya que la 

condiciona. 

Con respecto a la identidad, Chaves (1988) dice que es específica y exclusivamente un 

fenómeno de la conciencia: se define por medio de su propio discurso, según atributos 

que la empresa asume como propios. La empresa, a través de su diálogo permanente 

con sus públicos y su actividad permanente, genera formas de autorrepresentación. La 

identidad institucional también debe pensarse como un proceso y no un estado; por 

ejemplo, los proyectos empresariales también constituyen fragmentos del discurso 

identificativo de la institución. 

La identidad constituye una serie de mensajes complejos que pueden manifestarse en 

cualquier componente empresarial, incluyendo todo lo creado para identificar y reconocer 

visualmente como también todo aquello que no es sígnico pero que connota valores y 

rasgos de la misma. Entonces, es importante reconocer los tres ejes que forman parte de 

la identidad empresarial, formada por los signos identificadores básicos, los sistemas de 

identificación visual y los programas de identificación integrales (Chaves, 1988). 
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Dentro de los signos identificadores básicos, se encuentra el nombre: tiene una 

capacidad identificatoria como un signo verbal, y puede pertenecer a distintas categorías. 

Puede ser descriptivo (enuncia los atributos de la empresa), simbólico (hace alusión a la 

empresa a través de una imagen literaria), patronímico (hace alusión a la empresa a 

través de el nombre propio de una de las personalidades clave de la misma), toponímico 

(hace referencia al lugar de origen de la empresa) y de contracción (es una construcción 

artificial mediante iniciales, fragmentos de palabra, etc.) (Chaves, 1988, p.44). 

El nombre es muy importante, pero la parte visual de ese nombre, el logotipo, tiene la 

capacidad de añadir aún más significación, ya que es allí donde se puede ver plasmada 

visualmente la identidad de la empresa. Vale añadir que la tipografía que se seleccione, 

posee una dimensión icónica que añade significados dotados de significación que 

complementan el nombre en sí. Es decir, la tipografía permite explotar o potenciar la 

función del logotipo, en cuanto a su función identificatoria. El cambio de tamaños de la 

misma puede ser utilizada para jerarquizar conceptos dentro del nombre; en otras 

palabras, más grande es la tipografía, más importancia se le da a esa palabra o parte de 

la misma. 

Al nombre y a su imagen gráfica o logotipo, se le puede (o suele) añadir un signo no 

verbal, cuya función es mejorar las condiciones de identificación. Suelen ser imágenes 

estables, muy pregnantes, memorables y diferenciables que permiten identificar a la 

empresa, sin requerimiento de ningún tipo de lectura; sólo esa imagen, o imagotipo, basta 

para identificarla y diferenciarla. Los imagotipos pueden ser muy diversos y es por eso 

que no importa si es un ícono, una foto, un anagarama, o cualquier otro, sino que lo que 

importa es que ese imagotipo sea diferenciable y pregnante. “El nombre oral, el logotipo -

o nombre gráfico- y el imagotipo constituyen un sistema en el que los significados 

parciales de los tres se entrelazan para aludir sintéticamente a la identidad” (Chaves, 

1988, p.60). El autor añade que ese sistema de identificación mencionado recientemente, 

deberá construir un fragmento esencial en el cual se vea reflejado el discurso de 
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identidad institucional. A su vez, el mensaje de ese sistema es resultante del tipo de 

vínculo directo entre cada uno de los tres signos y su referente (es decir, la empresa), y 

también de la relación entre ellos tres. Entonces, se puede decir que el nombre (signo 

verbal), el logotipo (tipográfico) y el imagotipo (icónico) pueden denotar la misma noción, 

el mismo mensaje, el mismo discurso. 

Con respecto a los sistemas de identificación visual, la necesidad de implantar 

públicamente estos signos ha ido creciendo, ya que los públicos prestan cada vez más 

atención a ello debido a la competencia existente en el mercado. Este punto se debe a 

que son necesarios para los programas de imagen institucional, que implica el diseño del 

conjunto de signos y su aplicación en distintos soportes gráficos como folletería, 

papelería, ediciones, banners, packaging, y también para-gráfico como la arquitectura, los 

uniformes, etc. Y luego, con respecto a los programas integrales mencionados 

anteriormente, se puede decir que son los únicos que garantizan una comunicación de la 

identidad convincente y coherente, con un discurso unificado: permite lograr que los 

mensajes que se envían por distintos medios, presenten una misma identidad detrás de 

todos ellos. Es importante mencionar esto porque tendrá mucha repercusión en el cuarto 

elemento intrínseco empresarial, que es la imagen. 

Van Riel (1997) añade a la definición de Chaves que el concepto en sí fue evolucionando 

a lo largo del tiempo, ya que primero era interpretada como un simbolismo que distinguía 

una empresa de otra, desde su estado más básico, pero en la actualidad va mucho más 

allá que eso, sino que forma parte de la comunicación, que es a través de ella que se 

reproducen los símbolos y comportamientos, ya que son hechos que lo identifican, 

justamente. El autor también sostiene que mientras más fuerte y sólida sea esa identidad, 

el alcance de los objetivos y el de sus públicos será más eficaz. Un factor muy importante 

o un claro ejemplo de ello es la motivación en los empleados, que son los principales 

transmisores de la identidad, ya que va de adentro hacia afuera. Esto repercute en la 

imagen de la empresa y en su reputación. 



27 
 

La comunicación institucional se define como un “conjunto de mensajes efectivamente 

emitidos por la organización” (Chaves, 1988): consciente o inconscientemente, voluntaria 

o involuntariamente, todas las empresas con el mero hecho de existir y ser perceptible 

ante públicos, arroja sobre su entorno un cierto número de comunicados. Es una 

dimensión esencial al funcionamiento de toda forma de empresa. Hace referencia 

principalmente a la comunicación de la identidad institucional, que va más allá de la 

comunicación institucional ya que es un tipo de comunicación en concreto; la 

comunicación de la identidad constituye una dimensión de todo acto de comunicación, y 

conlleva consigo siempre un mensaje connotado (Chaves, 1988). 

El cuarto elemento es la imagen institucional. Barquero dice que “es la forma o modo que 

identifica a la empresa” (1994, p.115). Según Chaves (1988), la imagen es el “registro 

público de los atributos identificativos del sujeto social”. Es la lectura pública de una 

institución, una interpretación que la sociedad o cada grupo tiene o construye, de modo 

intencional o espontáneo. Es muy importante que la imagen coincida con la identidad. 

Barquero Cabrera (2002) añade que la imagen es la “forma o modo que identifica el 

público a la empresa a través de colores, logos, etc., que por lo general se pretende que 

no generen dudas ni confusiones con otros marcos” (Barquero Cabrera, 2002, p.158). 

Esto quiere decir que la empresa transmite su imagen en función de las estrategias que 

haya planificado, a través del análisis y trabajo de su comunicación. 

Se puede decir que la realidad y la comunicación constituyen hechos objetivos, es por 

eso que deben considerarse como exteriores a la conciencia que de ellos se tenga. En 

cambio la identidad y la imagen son construcciones ideales y es por eso que constituyen 

el campo subjetivo. (Chaves, 1988). 

La relación realidad e identidad, la realidad y comunicación, la identidad y comunicación, 

la comunicación e imagen, la identidad e imagen, y la imagen y realidad. 
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En la primera se puede observar una instancia objetiva, que es la realidad, y otra 

subjetiva que es la identidad. Es muy difícil que una empresa posea una identidad 

homogénea, ya que siempre van a haber diferentes lecturas por parte de los públicos. 

Los componentes del proyecto institucional no siempre coinciden con la representación 

concreta de la organización. 

La segunda relación, que implica la realidad y la comunicación, se trata de dos 

componentes objetivos, donde uno es un sistema operativo real y otro es un sistema de 

comunicación real. El autor dice que la comunicación institucional sería la dimensión 

semiótica de la realidad institucional. 

La tercera implica la identidad y la comunicación institucional. El primero es subjetivo, 

siendo una representación ideológica, y el otro es objetivo, que implica un sistema de 

piezas significantes. Todo lo que implica la comunicación es un intercambio de diversos 

mensajes identificativos, ya que el discurso de identidad se comunica, y toda 

comunicación es, a su vez, comunicación de identidad. 

La identidad y la imagen representan la cuarta relación. La primera es la auto 

denominación o representación de la organización, y la segunda implica la forma de 

representación de la organización creadas por la audiencia y los públicos que la 

interpretan. Las dos variables representan un fenómeno de opinión, donde uno es interno 

y el otro externo. 

La quinta relación toma la comunicación y la imagen institucional, la cual se entable entre 

un sistema de mensajes y las representaciones que realizan los receptores. La 

comunicación implica un mensaje emitido y otro reproducido en el acto concreto de 

recepción. Todo público receptor recrea e interpreta el mensaje que recibe, ya que existe 

un desfasaje entre lo que se emite o envía que es la comunicación institucional, y el 

mensaje que el público recibe, que es la imagen institucional. 



29 
 

La última relación está representada por la imagen y la realidad institucional. La primera 

implica un estado de opinión, y por otro lado está la realidad que es un hecho real, 

verídico y objetivo. La función de la imagen es generar un efecto en la realidad o una 

ilusión, y crea en quien la experimenta un estado de certidumbre donde convence al 

público de lo que la empresa es, tratando de hacerlo real y que no sea artificial o una 

construcción ficticia. Es importante que ambos elementos puedan mimetizarse, 

reduciendo la brecha entre la realidad y la ilusión. 

Por último, entonces, queda en evidencia que el aparato identificativo a través de los 

cuatro elementos y sus relaciones es un proceso sistemático, y es por eso que el 

fenómeno institucional es considerado semiótico (Chaves, 1988). 

1.4.2. Comunicación Interna y Comunicación Externa 

Como se dijo anteriormente, todas las personas y todas las entidades comunican, a 

través de palabras y mensajes, acciones, silencios. La comunicación es un factor 

esencial en la empresa, ya que de ella depende su éxito o fracaso. A través de la 

comunicación la empresa puede trabajar su posicionamiento en el mercado y en la mente 

de los consumidores, puede mejorar o mantener su imagen, puede enviar mensajes a los 

públicos, puede resolver crisis, preparar a los trabajadores si va a haber algún cambio 

organizacional, entre otros. 

La comunicación se puede separar en dos grupos de trabajo. La primera es la interna, 

que está ligado a las personas que son internas a la organización, y la segunda es la 

externa, que, a diferencia de la anterior, incluye a todos los públicos que se encuentran 

en el entorno de la empresa. Consecuentemente, se los reconoce como públicos 

internos, públicos externos y públicos mixtos. Estos últimos pueden pertenecer 

simultáneamente a algunos internos y a otros externos. Esto se desarrollará en el 

próximo punto para poder contextualizarlos de manera correcta. 
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Con respecto a la comunicación interna, Rodríguez de San Miguel (1991) la define como 

un conjunto de actividades realizadas por una empresa “para la creación y mantenimiento 

de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con 

su trabajo al logro de los objetivos organizacionales”.  Sirve como canal de comunicación 

entre todos los miembros o integrantes de la empresa, donde se crea un gran flujo de 

comunicación que circula por todos lados, con un doble sentido ya que una parte informa 

y la otra es informada, y a su vez también cambia de sentido. No siempre la 

comunicación es formal y se da a través de canales, sino que también surge 

naturalmente a partir de las relaciones informales entre los miembros de la organización 

(Castillo, 2010) 

Para Villafañe (1999) los objetivos de la comunicación interna son, por un lado, implicar a 

la organización en la consecución de los objetivos comunes, interiorizando el sentimiento 

de pertenencia y compartiendo valores y cultura. Por otro, que los miembros internos 

proyecten una imagen positiva de la organización, ya que ellos lo manifestarán 

externamente también. La comunicación interna permite equilibrar la información 

descendente, ascendente y transversal a través del feedback, que se asocia con el flujo 

de mensajes constantes que se da naturalmente en la organización.  Implicar al personal 

en el proyecto empresarial es indispensable también ya que contribuye al logro de los 

bienes colectivos. Es importante que todos los miembros participen, para que estén 

informados y se mejore ese flujo de comunicación, y esto sirve también para favorecer la 

adecuación a los cambios del entorno. 

Cuando Castillo (2010) habla sobre la comunicación externa, menciona lo siguiente. 

La idea básica es que una organización no está nunca aislada, sino que funciona 
en un campo interorganizacional, y que debe coordinar, por tanto, sus actividades 
con otras entidades con las que comparte algún tipo de interés. Una empresa 
productora de determinados bienes dependerá de otras empresas que le 
suministran materias primas, servicios o información, o le comercializan sus 
productos. (Castillo, 2010, p.103). 
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Esto quiere decir que todos los elementos externos a la organización tienen mucha 

influencia sobre la misma. Hay mucha información que los rodea y vincula, ya que tanto 

la empresa como los públicos externos reciben e interpretan mensajes, y devuelven otros 

mensajes. La información que se recibe del entorno ayuda a identificar posibles 

amenazas en el ambiente que lo rodea, y también permite que los miembros de una 

organización envíen sus mensajes hacia el exterior, influyendo también en su imagen y 

reputación. La cita anterior explica que, entonces, la empresa nunca está sola, sino que 

constantemente interactúa con otras entidades y que son todas interdependientes porque 

tienen intereses en común.  Siguiendo esta línea de análisis, se puede agregar que “las 

relaciones públicas externas mejoran las actitudes frente a los públicos externos con los 

que relaciona la organización, tratando de transmitir aquella imagen respecto a la cual 

esperamos y deseamos que nuestro público obtenga de nosotros” (Castillo, 2010, p.104). 

Para añadir otra definición de lo que es la comunicación externa, Rodríguez de San 

Miguel (1991) la define como un “conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar 

sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o 

servicios”.  

1.4.3. Públicos: Internos, Externos y Mixtos 

El término de los públicos ha sido muy mencionado a lo largo de las páginas anteriores. A 

continuación, se definirán estos públicos que el título menciona, y se desarrollará quiénes 

son y por quiénes se componen. 

Hay autores que los llaman públicos y otros que los reconocen como stakeholders, que 

se introdujo en los años noventa aproximadamente, pasando de ser una cuestión 

persuasiva a una cuestión estratégica según Xifra (2003). Freeman (1984) define los 

stakeholders como grupos o individuos que tienen un interés en concreto con la 

organización, y que pueden influir tanto positiva como negativamente en la empresa.  
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El público interno incluye a todos los miembros de la organización, desde los cargos más 

superiores como a aquellos más bajos; es decir, todos los empleados, los directivos, los 

principales accionistas.  Son aquellos que se relacionan diariamente con la empresa, ya 

que trabajan en y para ella. Tienen una relación y afinidad muy directa, y están alineados 

al fin de la empresa. 

El público externo incluye a los clientes con quienes tiene la obligación de informar si hay 

modificaciones en productos o servicios, si hay nuevas ofertas y cuáles son sus 

características para poder presentarselas. Hay que tener en cuenta que las relaciones 

públicas se encargan en este caso que los juicios y las opiniones de los clientes van a 

influir directamente en la opinión pública y en el mantenimiento de los servicios que 

ofrece la empresa. Los proveedores que brindan la materia prima para que la empresa 

pueda funcionar, ya sea desde necesidades del día a día en la empresa física como 

materia prima para producir un producto gastronómico por ejemplo en este caso; también 

la salida de los productos de la organización. Los bancos y las entidades de crédito 

también son públicos externos, ya que le permiten a la empresa obtener una financiación 

en caso de necesidad. 

Las universidades y escuelas superiores también, ya que pueden ayudar a capacitar a los 

empleados para que sigan formándose profesionalmente. Los medios de comunicación 

son un público externo muy importante ya que son los encargados de difundir información 

de la empresa acerca de su actividad, y también sobre sus éxitos y fracasos; además 

influye directamente en la imagen y reputación de la empresa ya que son formadores de 

opiniones y pueden decir cosas positivas como negativas sobre la misma. Las 

instituciones públicas son otro público más que vale la pena mencionar, ya que pueden 

participar en la dinamización de diferentes acontecimientos públicos, por ejemplo. 

Los públicos mixtos ocupan una posición intermedia con respecto al público interno y el 

externo. Pueden ser semi internos o semi externos. Los primeros incluyen los clientes 

reales, los familiares de los empleados, distribuidores exclusivos, proveedores; mientras 
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que los segundos incluyen clientes ocasionales, sindicatos, bancos donde operan los 

accionistas. 

1.5. Relaciones Públicas en relación al Posicionamiento 

Se recurre a las Relaciones Públicas empresariales para se quiere trabajar con la imagen 

de una organización, modificándola o potenciándola. Esta ciencia suele trabajar 

conjuntamente con especialistas de marketing ya que deben hacer una investigación 

profunda de mercado para obtener el éxito o cumplir con los objetivos planteados, donde 

se hará una evaluación sobre la verdadera posición que la empresa ocupa ante sus 

públicos, de los cuales depende para conseguir esos objetivos (Barquero Cabrero, 

2002).  

Sin embargo, no solamente se recurre a las relaciones públicas para promover un cambio 

de imagen, sino que también lo hacen para mantener su posición que ocupa o la 

situación en la que se encuentra, principalmente si son empresas que cotizan en la Bolsa, 

quienes suelen seguir una línea de actuación. (Barquero Cabrero, 2004). Vale remarcar y 

recordar que la imagen empresarial determina la conducta de los públicos y, como se dijo 

anteriormente, es la representación mental que los públicos tienen con respecto a la 

empresa. Entonces, todo esto está estrechamente ligado y es por eso que es importante 

que haya un trabajo en conjunto entre ambas profesiones. 

Los autores Kotler y Armstrong (2007) definen al posicionamiento como: 

La posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el 
producto con base en sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en la 
mente de los consumidores, en relación con los productos de la competencia. El 
posicionamiento significa insertar los beneficios únicos de la marca y su 
diferenciación en la mente de los clientes (Kotler y Armstrong, 2007, p.220). 

 

El trabajo de posicionar incluye tres etapas. La primera es identificar posibles ventajas 

competitivas que tenga el producto o servicio de la empresa y construir una posición en 

base a cada una de ellas. La segunda etapa consiste en elegir las ventajas competitivas 

que se consideren correctas, y la última consiste en seleccionar una estrategia de 
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posicionamiento para la misma. (Kotler y Armstrong, 2007). El relacionista público es 

quien, entonces, debe comunicar y presentar la posición seleccionada en base a esa 

ventaja competitiva ante el mercado y sus públicos seleccionados, garantizando la 

correcta emisión del mensaje. 

Los autores definen la ventaja competitiva como “ventaja sobre los competidores, que se 

adquiere al ofrecer a los clientes mayor valor, ya sea bajando los precios u ofreciendo 

mayores beneficios que justifiquen precios más altos” (Kotler y Armstrong, 2007, p. 222). 

Por este motivo es tan importante que el relacionista público trabaje con un profesional de 

marketing, ya que ambas labores enriquecen mucho más el mensaje que se enviará; esto 

se debe a que hay dos estrategias que se unen para lograr una con más alcance: la 

estrategia de marketing, por un lado, que se une con la estrategia de comunicación por 

parte de las relaciones públicas. 
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Capítulo 2: Comunicación 3.0 y Relaciones Públicas 

Luego de haber definido los conceptos en el capítulo anterior, resulta indispensable 

empezar a definir otros nuevos que podrán aproximar al lector a las nuevas tecnologías y 

nuevas herramientas de comunicación que podrán hacer más ágil y eficaz a cualquier 

plan de comunicación. Estas innovaciones han cambiado las relaciones y los vínculos 

entre los públicos y las empresas, como también la forma de interacción entre ellas. De 

este modo se busca crear lazos duraderos y fidelizar los clientes, además de captar 

nuevos. 

A lo largo de este capítulo se presentará la comunicación 3.0 desde el qué es y cómo se 

vincula con las relaciones públicas. Una vez explicado lo recién mencionado, se hablará 

sobre la comunicación online en los e-commerce, y se describirá la misma como también 

a su tipo de negocio. Se analizarán los medios de comunicación digitales que utiliza la 

empresa para contactar a sus públicos y explicará por qué son importantes las redes 

sociales como fuentes de información.  

2.1. Nueva era digital: Internet y Redes Sociales 

El mundo de la comunicación y las marcas está ingresando a un nuevo paradigma 

mundial basado en la digitalización, donde los vínculos entre las marcas y las personas 

han tenido cambios drásticos y profundos en un corto tiempo.  

Antes la comunicación era unidireccional, hecho que fue modificándose en el tiempo 

haciéndose bidireccional. Pero en la actualidad, los nuevos medios que caracterizan esta 

nueva era digital han estado aportando más transparencia y han expuesto más a las 

marcas. Esto significa que la marca ahora debe empezar a considerar más a las 

personas ya que debe crear valor para ellas, y, por consiguiente, los elijan a la hora de 

comprar sus productos y servicios que ellos ofrecen. 

Zuccherino (2018) llama este proceso como una revolución, ya que cree que la llegada 

de Internet y las redes sociales cambiaron la forma de pensar, comunicarse, informarse, 
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relacionarse y hacer negocios en el mundo. Por este motivo lo llama revolucionario, ya 

que cree que han cambiado la vida de cada persona día a día. Según un informe de 

WeAreSocial que publica en su libro, en enero de 2017 el 50% de las personas se 

encontraban conectadas a Internet, donde se podía observar un crecimiento de un 4% 

con respecto al año anterior. De la población total el 54% de las personas estaban 

urbanizadas: esto significa que el 50% de conexiones cobran más importancia ya que se 

vuelven más fuertes. Entonces, se puede decir que “el mundo urbanizado está conectado 

a Internet” (Zuccherino, 2018).  

Es muy importante mencionar esto porque se puede ver a través de las cifras, ya que ha 

ido aumentando la cantidad de personas urbanizadas en el mundo que utilizan Internet 

en su cotidianidad y todo lo que ello implica: en el año 2019 de la misma fuente 

WeAreSocial, se puede observar que la sociedad aumentó un 2% (7.476 billones de 

personas en 2017 y 7.676 en 2019), aumentó un 7% en la utilización de Internet por 

persona, un 8% en los que utilizan redes sociales de forma activa, un 1% en cuanto a las 

personas que sólo utilizan el celular de forma tradicional, y un 8% en cuanto a la 

población que utiliza redes sociales en su celular (WeAreSocial, 2019). 

En el mismo año 2019, en América Latina el 73% de la población utiliza Internet y para 

ser más específicos, también el 93% de la población argentina lo utiliza, y de ese 

porcentaje, el 69% lo utiliza desde el celular y relacionado a las redes sociales. En el 

país, el tiempo promedio que se utiliza Internet en el día es de 8 horas y 19 minutos, y 

desde el celular 4 horas y 20 minutos. Con respecto a las redes sociales, los porcentajes 

también son altos. El 66% de la población de América Latina las utiliza, y el 76% de la 

población argentina. A su vez, de este porcentaje, el 90% utiliza Facebook, el 45% utiliza 

Instagram, el 12% utiliza Twitter, el 8% utiliza Snapchat, el 21% utiliza LinkedIn 

(WeAreSocial, 2019). 



37 
 

Según WeAreSocial, el 62% de la población argentina que utiliza Internet ha comprado 

algo en el último mes algo por la web. El 24% de la población mayor a 15 años tiene una 

tarjeta de crédito a su nombre y el 43% utiliza Mobile Banking. 

Gracias a las cifras mencionadas anteriormente, Zuccherino (2018) interpreta que es 

importante “trabajar fuertemente en la influencia sobre la información generada por los 

usuarios y la planificación de las empresas para impactar sobre las decisiones de compra 

(Momento Cero de la verdad o ZMOT)”. Añade que debido al crecimiento de ventas por 

Internet y el aumento de la influencia de Internet en las decisiones de compra de los 

consumidores, es importante que las empresas hagan foco o hincapié en Internet, 

dejando de lado los medios de comunicación tradicionales en los casos considerados 

necesarios. 

Con respecto al ZMOT o momento cero de la verdad, es considerado el momento previo 

de contacto entre un usuario y una marca, donde el usuario busca información antes de 

adquirir un producto o servicio para sentirse más seguros con su toma de decisión 

cuando llegue el momento de hacerlo. Se explicará este concepto en el siguiente punto 

de forma más completa. 

2.2. Comunicación y Web 3.0 

Para poder hacer una aproximación a qué significan estos dos conceptos se debería 

hacer un repaso sobre cómo ha ido evolucionando y cuál fue su comienzo. 

Havas Media Group (2015) explica en un video institucional que al principio la 

comunicación era unidireccional. Este período ellos lo llaman talk que significa hablar en 

inglés; hace referencia a los medios tradicionales de comunicación como el periódico, la 

radio, la televisión, el patrocinio. Aquí la marca justamente habla y comunica cuestiones 

relevantes al consumidor. Esto es lo que muchos autores llaman Comunicación o Web 

1.0, ya que son medios que carecen de interacción y no existe el feedback ya que 
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solamente el receptor recibe la información que la marca comunica (Anguisaca Armijos, 

2015, p.19). 

Esto es útil solamente cuando se intenta animar a las personas a interactuar con las 

marcas en canales llamados think, que significa pensar en inglés, como las webs, los 

puntos de venta, el marketing directo, los centros de atención, organización de eventos 

de la marca. Aquí las personas esperan tener un intercambio favorable y efectivo que les 

de valor, y genera una interacción entre la marca y el consumidor; ambas partes pueden 

pensar en conjunto, por eso se llama think. Esto representa la Comunicación 2.0: hay una 

retroalimentación y el consumidor deja de ser pasivo, puede interactuar, tiene un tinte 

social y dinámico (Anguisaca Armijos, 2015, p.22). 

Pero lo más importante está en el trust que es un concepto resultante de la digitalización. 

La traducción del inglés es confiar, y esta confianza o desconfianza se genera a través de 

las distintas opiniones que se genera fuera de la marca, en los públicos externos. En 

base a esto una persona toma su decisión, ya que puede ver esta interacción entre otras 

personas y sus respectivas opiniones de estos individuos, líderes de opinión o 

consumidores en las redes sociales, blogs, foros; son puntos de contacto muy poderosos 

ya que puede determinar la toma de decisión de una persona que aún no ha tenido 

contacto directo con la marca. Entonces ya se puede ir hablando de Comunicación 3.0 ya 

que incluye a todas las personas, a toda la masa, a lo colectivo, a la red de información. 

La transmisión de esta información entre personas es fugaz y une a todas ellas en un 

mismo espacio donde pueden interactuar entre ellas, y también donde todos crean 

contenido. 

Estos canales de comunicación no pueden ser interpretados de manera individual, sino 

que deben entenderse o analizarse de manera global e integral analizando la perspectiva 

del consumidor. Por eso la marca debe crear valor para cada persona y ser relevante, 

generando un impacto positivo en la sociedad. Por este motivo es importante que la 

marca le hable al consumidor, piense en conjunto con él y así se generen votos de 
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confianza entre ambas partes, creando así una buena reputación en el mercado. Así se 

construye el brand equity, que es el valor de marca. 

Este proceso donde se analiza el comportamiento del consumidor queda reflejado 

claramente en lo mencionado anteriormente: la persona reconoce ciertas marcas 

competidoras. Luego analiza y busca información de cada una de ellas a través de 

canales donde dialoga con la marca, pero a su vez también consulta medios donde se 

pueden observar las opiniones de diferentes personas, que van a ser un factor importante 

a la hora de que el interesado tome su decisión.  

Cuando la persona elige a la empresa y decide comprar sus productos, va a tener una 

experiencia de compra, y luego tendrá su experiencia de consumo, convirtiéndose en 

alguien que puede dar su opinión e influir a otros consumidores potenciales a través de 

los medios trust anteriormente mencionados como puede ser su página de Facebook o 

Instagram.  

Por consiguiente, la marca no puede controlar las redes, los blogs y los foros, ya que el 

público externo es el que emite comentarios y construye su imagen a través de su 

opinión, pero sí puede influenciar o hacer una auditoría en base a lo anterior, que es lo 

que se realizará en los próximos capítulos. Las marcas tienen que tener en cuenta esto 

porque se deben reflejar los activos de la empresa a través de sus planes de 

comunicación, atravesando de forma transversal estos tres tipos de comunicación. De 

este modo, a través de este nuevo paradigma de comunicación 3.0 las marcas pueden 

construir valor. 

Zuccherino (2018) considera, teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, que 

actualmente Internet es “el canal principal de comunicación, publicidad y referencia”. 

Sostiene que es clave que las empresas adapten sus modelos de negocios a nuevas 

formas de comercializar sus productos o servicios para competir en el mercado que está 

tan globalizado, ya que Internet rompió todo tipo de barrera espacial y geográfico. Por 
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consiguiente, estos canales digitales son el presente y ya no son el futuro como antes se 

pensaba. 

Cuando Alonso y Arébalos (2011) hablan sobre la comunicación horizontal o la 

comunicación 3.0, hablan además sobre la relación entre el marketing y las relaciones 

públicas, y encuentran complicado por momentos poder controlar o influenciar sobre esta 

red de opiniones e interacciones que se van creando. Dicen que las 4 P del marketing 

son muy importantes, es decir el producto, el precio, la plaza o punto de venta y la 

promoción, pero, además, añaden una quinta P que es el peer. Cambian el concepto de 

mercadotecnia por marcadotecnia, ya que sostienen que la importancia en la 

comunicación 3.0 radica justamente en el papel del peer, y en lo que a él le interesa que 

se relaciona con lo que el producto viene a contarle al consumidor, su historia . El 

consumidor se siente identificado con el producto más allá del resto de las 4 P que sí son 

importantes, pero los autores sostienen que lo más importante recae en el peer. Las 

campañas “son sobre significados; buscan conferirle al acto de comprar su producto o 

servicio un significado cultural que se cultiva y se generaliza en las prácticas de la 

sociedad” (Alonso y Arébalos, 2011, p.16). Es en este momento, cuando internaliza el 

proceso de identificación y decide tener una experiencia con la marca (y la tiene) cuando 

el peer ya empieza a formar parte de esta gran red de comunicación formado por 

personas, más que consumidores. Es el peer quien narra esta historia ante la comunidad, 

ya que son “nodos del ecosistema de Internet, en donde comparten sus recursos y son 

iguales entre sí” (Alonso y Arébalos, 2011, p.p.15-22). 

Entonces se puede decir que el peer, protagonista de la Comunicación y Web 3.0, utiliza 

las herramientas que la 2.0 ofrece, pero crea junto a sus iguales una gran red de 

información que fluye y conecta distintas personas de distintas regiones geográficas con 

una rapidez y una instantaneidad única. Los peers son creadores de contenidos, 

comparten información, exponen sus ideas o sus opiniones, y nada queda oculto, sino 

que todo se expone; incluso su propia identidad. “El peer viene a protagonizar el cambio 
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de la mano de las plataformas tecnológicas, y abre el juego para aquellas marcas que 

quieran participar e interactuar con sus usuarios o potenciales clientes” (Alonso y 

Arébalos, 2011, p.66). Por este motivo se puede decir que el usuario, el peer, empieza a 

formar parte de estas plataformas de comunicación, fundiéndose e insertándose en ellas. 

Esto es importante porque la marca, entonces, deberá buscar la forma de ver cómo 

comunicar su mensaje a través de ellos, ya que el peer se convierte en el medio, más allá 

de ser receptores de información constantemente. 

Es importante destacar los porcentajes del acceso y utilización de Internet debido a que 

son justamente Internet y los distintos escenarios o plataformas sociales los espacios 

fundamentales para que una marca pueda construir su identidad, ya que esta última se 

va vinculando con la construcción de relaciones, que también van sufriendo 

modificaciones mientras ocurren los avances tecnológicos. Cuando la marca interactúa 

con las personas, tanto ella que es la emisora envía mensajes a los receptores, quienes 

le responden con otro mensaje, y también se comunican entre ellos: mediante el habla y 

la comunicación se va construyendo la identidad, y tal vez una marca empezó 

exponiendo su identidad de cierta forma, y con el paso del tiempo, y con la 

hiperconectividad que generó la comunicación 2.0, esta identidad fue modificándose, 

convirtiéndose en lo que es en la actualidad.  

Por este motivo, la empresa será innovadora y confiable o transparente si su 

comportamiento en la web 3.0 y su forma de desenvolverse y actuar lo pueden confirmar. 

Otro factor indispensable e interesante a mencionar para tener en cuenta en el plan de 

comunicación es el mensaje: en la red 3.0 el mensaje es la experiencia ya que toda 

interacción es un comunicado. En el paradigma de Internet, el peer envía mensajes y la 

comunidad le otorga su validez; esto es porque el peer es quien crea el contenido, 

nuevamente. Según Alonso Y Arébalos (2011) esta experiencia ocurre gracias a la 

combinación de tres factores: el peer por un lado, y por otro la plataforma y la información 

que se presenta en una conversación en un determinado espacio, y sostienen que el 
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balance de estos tres factores conducen al éxito de una marca, ya que el peer comunica 

su ventaja, su diferenciación, su valor, tanto fuera como dentro de la plataforma. 

2.2.1. Relaciones Públicas y Comunicación 3.0 

Las nuevas plataformas que permiten el marketing directo, necesitan indiscutiblemente 

mensajes y contenidos que las relaciones públicas saben desarrollar y llevar a cabo a 

través de estrategias y tácticas. Es por este motivo que es indispensable que el 

profesional de relaciones públicas trabaje incorporando este concepto de comunicación y 

web 3.0, ya que es clave a la hora de optimizar y agilizar procesos e implementaciones 

de planes para poder cumplir objetivos y establecer una interacción positiva con los 

peers, que se traducirá en su reputación, identidad e imagen. El profesional debe 

aprovechar todas las herramientas y plataformas que la web 2.0 ofrece al sistema para 

poder analizar de forma efectiva los contenidos que se van creando en las mismas, y de 

esta manera estar activo con respecto a la participación de los peers con la marca. 

Alonso y Arébalos (2011) mencionan tres grandes cambios en la actualidad, y sostienen 

que las relaciones deben prestar atención en ellos. El primero es la interactividad y 

control, ya que las audiencias, principalmente las más jóvenes, cada vez ejercen más 

control sobre qué, cómo y cuándo consumen información, y qué tipo de ella, formando 

distintas comunidades y creando un contenido acorde a las mismas. El segundo cambio 

está relacionado con la explosión de contenido, debido a que actualmente, con toda esta 

nueva era digital, es muchísimo más fácil crear contenido y que sea difundido a un 

alcance masivo; este contenido tanto por parte de peers como también contenido 

producido por profesionales. El tercer cambio tiene que ver con la fragmentación que 

existe en cuanto al tipo de contenido que existe, y esto se traduce en diferentes 

audiencias, que dejan de ser pasivas y empiezan a ser activas. 

Debido a lo mencionado anteriormente, el relacionista público debe estar muy alerta y 

atento en esta nueva era de Internet y redes sociales, ya que requieren respuestas 
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rápidas y efectivas, constantemente actualizando y generando contenido a la par de los 

peers. La creatividad es, entonces, un factor primordial. 

Los autores añaden que el mundo online es muy importante ya que la gente acude 

siempre a Internet para buscar una marca. Cualquier persona que no conoce una 

empresa en particular y quiera saber sobre ella, lo primero que va a hacer es entrar a la 

web para ver de qué se trata, quiénes son, qué productos o servicios ofrecen, cómo 

trabajan, entre otras cosas. Luego entrará a sus redes o blog para ver comentarios y 

opiniones en relación a las experiencias que otras personas (o peers) han tenido, y en 

base a eso decidirá o no tener su propia experiencia con la misma. Es por esto que es 

muy importante el rol del relacionista público, ya que tiene que pensar en una estrategia 

global e integral a la hora de comunicar en Internet. Pero, dependiendo de las 

necesidades de la empresa, puede ser una opción o estrategia muy útil combinar el 

mundo offline con el online, teniendo en cuenta diferentes escenarios donde enviar 

mensajes. 

Chase (1999) añade que estos mensajes deben “informar, entretener, intrigar o dar algún 

tipo de incentivo” para llamar o mantener la atención del peer (p.265) y así será más fácil 

promover el mensaje con enfoque y profundidad. Las relaciones públicas e Internet 

comparten un valor básico esencial, que es la información, ya sea desde la creación de 

contenido como su transmisión; por esto, esta disciplina desempeña un rol activo y 

central en la comercialización online. 

En síntesis, las relaciones públicas deben ser, entonces, creativas, innovadoras, 

originales, diferentes, que se adapten al cambio constantemente para que puedan hacer 

una comunicación efectiva. Este nuevo proceso comunicacional que va dejando de ser 

vertical para ser horizontal le exige al profesional a desarrollar más su capacidad de 

escuchar e interpretar para poder generar una respuesta eficiente. El relacionista público 

debe estar atento al entorno; esto se debe a que Internet le permite construir relaciones 

más sólidas y duraderas, pero, a su vez, también le permite estar informado y actualizado 
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con todo lo que pasa en ese entorno de información masiva, buscar oportunidades y 

detectar amenazas, ver las tendencias (p.204). Además, debe involucrar siempre al 

consumidor y conocerlo más, para poder participar de forma activa y constante en las 

discusiones o conversaciones que puedan crearse en la web. 

2.3. Medios Digitales de Comunicación 

Hoy en día Internet es el principal canal de comunicación y el principal canal de ventas 

para muchas empresas de diferentes rubros; principalmente los e-commerces donde su 

única venta es online. Ahora Internet crea participación e interacción activa con los 

distintos usuarios o peers, y, a su vez, esa interacción obligó a las empresas a aprender a 

contestar cualquier tipo de inquietud de forma instantánea, en tiempo real, con personas 

que estén disponibles para ello que manejen las redes o la web (Zuccherino, 2018, p.24). 

Zuccherino (2018) habla de lo que él llama Ecosistema Digital, que abarca el conjunto de 

plataformas que se utilizan para plasmar campañas creativas digitales. Entre ellas 

menciona Faceook, Twitter, Instagram, Linkedin, Snapchat, e-mail, páginas web, 

landingpages, Pinterest, Spotify, Whatsapp, apps, banners, entre otras. A su vez, el autor 

dice que para cada plataforma hay diferentes estrategias para utilizar donde se pueden 

potenciar los mensajes que la empresa quiere comunicar.  

En el caso de empresas que venden online, la mismassiempre cuentan con página web, 

Instagram, Facebook y Whatsapp Business. Las redes sociales son visuales: contienen 

imágenes, videos, textos que en conjunto se los llama visual social media, que generan 

visual content o contenido. Aquí la imagen lo es todo, ya que el impacto a través de su 

unión es mucho mayor gracias a su contenido (Zuccherino, 2018, p. 103). Según un 

estudio realizado por la agencia DCI, los usuarios retienen un 80% de todo lo que ven, un 

20% de todo lo que leen y solamente un 10% de lo que escuchan. Todo lo visual, 

entonces, potencia el contenido y gracias a ello la marca puede diferenciarse del resto, 

fortaleciendo su identidad. 
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¿Cómo se genera este contenido a través de las redes y sus publicaciones, según el 

autor? A través de frases o citas propias o de otras personas de cualquier tipo, imágenes 

emotivas que transmitan algún sentimiento o estado de ánimo, estadísticas como cifras o 

datos, tutoriales con videos cortos o sucesión de fotos, memes que siempre se viralizan 

muy rápidamente, lifestyle o estilo de vida en particular a través de foto o video que lo 

represente, fotos sorprendentes, infografías, comics, preguntas o trivias o desafíos, tips o 

consejos, cupones que incentiven a hacer click en algún lugar, chistes que puedan ser 

compartidos porque causan gracia, gifs (más económico que hacer un video), entre otros. 

De esta manera el impacto en el público será mucho mayor ya que captará más su 

atención y quedará en su memoria. 

2.3.1. Redes Sociales como Medios de Comunicación Digitales 

La construcción de la marca, luego de haber explicado todo lo anterior, no sólo depende 

de la empresa y sus comunicadores, sino que también depende de la participación de 

distintos públicos o peers. Por este motivo, la voz de los seguidores de la marca en las 

redes se hace escuchar más, es más fuerte y es colaborativo. Para seguir con la línea de 

la comunicación y la web 3.0, es importante que los usuarios y consumidores puedan 

participar a través de la pregunta, de la indagación, o que puedan expresarse a su 

manera en relación a la experiencia con la marca. De hecho, cuando esta comunicación 

es fluida y abierta se puede generar brand advocate, donde las personas defienden y 

promueven la marca. Esto se puede comprobar a través de un estudio de DigitasLBi 

donde los consumidores utilizan la información que se ha generado en las redes sociales 

para tomar la decisión con respecto a la compra, a través de los comentarios u opiniones: 

el 66% lee estos comentarios previamente antes de comprar de forma online y un 36% 

cuando se hace de forma presencial o va al lugar físico (Zuccherino, 2018, p.12). 

Las redes sociales le permiten al profesional acercarse al consumidor o peer y hacerlos 

partícipes: cuando una empresa no escucha todos los comentarios, principalmente los 

negativos, puede destruir la imagen y la reputación de la misma en cuestión de tiempo. 
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Por este motivo es importante analizar y medir el impacto generado por las acciones y 

estrategias de comunicación, prestando atención a todo lo que se genera en las redes, 

permaneciendo constantemente en la escucha activa. De esta manera, si se 

desencadena una crisis de redes, podrá resolverse de manera más rápida y podrá 

controlarse. 

Las redes sociales son muy importantes ya que le permiten a la empresa posicionarse, 

trabajar con su propia imagen, captar nuevos clientes, presentar novedades en sus 

productos o servicios, contactarse con diferentes públicos, y recibir retroalimentación por 

parte de los peers o usuarios. Los costos disminuyen ya que en estas plataformas toda la 

publicidad y la comunicación es online, y el punto de contacto con clientes potenciales es 

mayor ya que la difusión es inmediata, rápida. Mientras más personas se contactan con 

la marca, más seguidores puede llegar a tener y más difusión (por ende), ya que los 

nuevos seguidores podrán, a su vez, compartir contenido de la página o recomendarla a 

sus pares. Todo esto ocurre desde cualquier dispositivo que contenga Internet y las 

aplicaciones de las redes, o un simple navegador, ya sea desde un celular o una 

computadora. Sin embargo, más allá de lo superficial que puede incluir la publicidad en 

redes, los usuarios entran a las mismas para relacionarse e intercambiar ideas de 

cualquier tipo. Fumero y Roca (2007) sostienen justamente que antes que un modelo 

empresarial es un movimiento social, ya que primero hay intereses personales y después 

modelos de negocio. Añaden que “la Web 2.0 está plagada de propuestas que puede que 

generen dinero, pero que nacen con la única intención de resolver una necesidad 

personal” (Fumero y Roca, 2007, p.69). Las redes sociales representan una identidad en 

cada uno de los usuarios que interactúan en conjunto, acercándose siempre cada vez 

más, entre ellos y con la marca. Desde la aparición de la primera, todas fueron (y van) 

evolucionando ya que cada vez hay nuevas demandas y la gente también va cambiando 

sus gustos e intereses. A su vez, también la tecnología va recreándose con el paso del 

tiempo, ofreciendo nuevas plataformas, espacios y dinámicas de interacción también. 
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Todos estos cambios siempre van de la mano: por este motivo es de vital importancia 

que la marca que anuncia y se comunica a través de las redes acompañe este cambio, 

pudiendo interpretar las exigencias de los diferentes públicos externos conformados por 

peers. 

Canclini (1999) habla sobre la globalización, donde las redes también forman parte de la 

misma; la evolución en cuanto a la comunicación y la tecnología conectan a las personas 

entre ellas por los mercados y por diferentes escenarios de comunicación, eliminando las 

barreras socioculturales que diferencian a las culturas del mundo, y unificando de esta 

manera sus valores y sus características, como un todo homogéneo. Debido a esta gran 

cantidad de información y mensajes iguales que se envían y reproducen en el mundo, es 

muy importante que el profesional esté atento a los cambios que ocurren para poder 

adaptarse al contexto y en base a él planificar sus estrategias, y además, permitir que se 

puedan seguir estableciendo vínculos a través de su marca. Estos vínculos deben 

generar una experiencia en relación al usuario a través de la transmisión de valores, 

gracias a los cuales se podrán fortalecer vínculos duraderos en el tiempo, apelando a lo 

emocional. De esta manera la marca podrá aprovechar oportunidades que se le 

presenten para llegar a más usuarios, con el objetivo de fidelizarlos. 

2.3.2. Redes sociales más utilizadas 

Facebook nació en el año 2004 en Estados Unidos y sigue siendo el líder de las redes 

sociales, como se puede ver en las cifras expuestas al principio del capítulo. Fue creada 

con el fin de abrir un espacio de diálogo y comunicación entre los estudiantes de Harvard, 

pero después se fue ampliando por otras universidades de Boston y escuelas 

secundarias.  

La red reúne las características de cada persona que se registra, incluyendo nombre 

completo, año de nacimiento, institución educativa, lugar de trabajo, estado civil, gustos, 

libros, películas, entre otros. Cada perfil tiene su propio muro donde puede expresarse, 
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compartir contenido de cualquier tipo (que esté permitido por las normas de la red), 

interactuar con otras personas, subir fotos o videos, y así mismo pueden agregar amigos; 

aquí se va formando de a poco esta gran red. La red cuenta con un sistema de chat 

online, se pueden enviar gifs, hay grupos creados en base a distintos intereses de la 

gente, aplicaciones y juegos.  

Las marcas también tienen perfiles empresariales, donde los perfiles personales 

restantes pueden seguirlos y estar al tanto de las novedades que la marca quiere 

presentarle a la comunidad, como también interactuar con ellos (y ellos entre ellos 

también). Pueden poner su logo, información empresarial, página web y datos de 

contacto para que el peer pueda comunicarse con ellos, notas periodísticas y más 

información que la empresa considere relevante.  

Según la medición de marketing oficial de Facebook, en la página Facebook para 

Empresas (Facebook Empresas, 2019) hay 7.900 millones de dispositivos móviles 

conectados en el mundo y para el 2020 dice que el 38% del gasto publicitario general se 

producirá en el celular. La página presenta distintas tablas con porcentajes de los 

distintos años, analizando el crecimiento de los seguidores de páginas, las interacciones, 

los nuevos perfiles personales, los usuarios activos, entre otros. Todos los aumentos que 

se ven se deben también al desarrollo y al avance tecnológico de celulares. 

Zuccherino (2018) explica que los usuarios que se suscriben no lo hacen para comprar o 

realizar alguna actividad comercial, sino que buscan socializar con otras personas. Pero 

pensando como marca, sostiene que la misma debe ser diferente a la hora de interactuar 

con los clientes potenciales, generando confianza en el espacio. Y en este espacio se 

pueden encontrar los perfiles o cartas de presentación o personal donde la marca 

muestra quién es de forma global y completa; los grupos que reúnen intereses similares y 

es un buen canal para propagar ideas ya que pueden potenciarse de forma colectiva. 

Además, una de las fortalezas principales de los mismos es que presenta la posibilidad 

de interactuar con la comunidad de forma directa y privada sin necesidad de invertir en 
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pauta para que perfiles vean otras publicaciones pagas en el inicio. Las páginas son las 

herramientas más poderosas creadas para las marcas y negocios, según el autor. A las 

páginas, a diferencia de los grupos, se les puede asignar una URL personalizada, ideal 

para comunicarlo en distintos soportes. El autor cree que la mejor estrategia es crear 

ambas, ya que en la página o fanpage se pueden programar publicaciones, realizar 

campañas, segmentar publicaciones, medir el alcance de cada publicación, mejorar el 

posicionamiento, y no tiene límite de fans (es decir, pueden seguir a la marca incontables 

personas). 

En el año 2012 la empresa compró Instagram, y en 2014 compró Whatsapp. Actualmente 

la empresa lanzó un nuevo servicio de citas llamado Dating (Perfil, 2019). 

Instagram es otra red social y una aplicación para celulares que permite subir fotos, 

videos e historias. Todo lo publicado se puede sincronizar con Facebook. Ofrece filtros y 

herramientas para editar el contenido, y según el GlobalWebIndex es una de las redes 

más visuales del ecosistema digital. Fue creada en el año 2010 y en sus comienzos 

solamente permitía generar fotos cuadradas, y su logo hacía alusión a las cámaras 

antiguas Kodak o Polaroid. Actualmente también se puede poner información de contacto 

como teléfono y e-mail, y se pueden mandar mensajes privados a los distintos perfiles. 

Es ideal para compartir momentos y experiencias, y también para lucir fotos de 

campañas. Según Zuccherino (2018) las principales características de la red son: subir 

fotos o videos con una duración máxima de 60 segundos, posee muchos filtros variados, 

utiliza hashtags, las historias duran 24 horas (como Snapchat) y se pueden responder en 

la mayoría de los casos cuando dan la opción, y permite la transmisión en vivo. Estos 

usos también fueron a Facebook cuando se unieron. El autor añade que la clave para 

tener un perfil exitoso implica crear un buen perfil con una descripción de la marca en 

pocas palabras precisas, generar imágenes de alta calidad y estéticas, utilizar hashtags y 

descripciones cortas que comuniquen el mensaje que se quiere comunicar, seguir a los 
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seguidores que imponen tendencia y que sean afines a la misma, y actualizar 

frecuentemente el perfil para lograr visibilidad. 

En Instagram se puede medir el número de seguidores, el número de likes y comentarios, 

el tráfico en otros sitios como en Google Analytics o insights de Facebook, y los hashtags. 

La tercera red que tiene igual de importancia que las anteriores es Youtube. Es un 

reproductor online de videos, donde se puede encontrar casi cualquier tipo de contenido 

(permitido por la página). Ya pasaron 14 años desde que fue creado, y hace 15 años que 

pertenece a Google. Es el sitio web de este tipo más utilizado y cuenta con un buscador 

donde se debe escribir algo relacionado a lo que se está buscando, ya sea el nombre de 

una canción, un canal, un videoclip, un episodio, un instructivo, entre otros. Los videos se 

pueden ver en distintas calidades, y también pueden ser comentados debajo del video, 

generándose una interacción entre los peers. Youtube vende espacios publicitarios para 

personas que quieran hacerlo antes de que se reproduzcan los videos, y también se 

pueden reproducir videos en vivo.  

Whatsapp Business, por otro lado, se creó pensando en los emprendedores de pequeñas 

empresas. Es una aplicación gratuita que permite que el negocio pueda interactuar 

fácilmente con el público y todos sus clientes, utilizando herramientas para responder 

rápidamente a las inquietudes (Facebook Empresas, 2019). Cada mes, más de 1.500 

millones de personas están conectadas a esta aplicación, por lo que puede verse que es 

una ventaja contar con la misma. El negocio crea una cuenta empresarial, pone su foto 

de perfil y puede poner una descripción que el cliente puede ver cuando entra al perfil, 

donde también aparece el número de teléfono y puede poner la página web. Se pueden 

crear anuncios en Instagram y Facebook con la llamada a la acción de Whatsapp, donde 

se abre una conversación directamente con la aplicación y se muestra un mensaje 

personalizado para aquellas personas que hicieron click en ese anuncio. Las personas se 

sienten más cómodas enviando un mensaje que llamando, así que es una buena 
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estrategia tomar esta oportunidad para abrir un canal donde la gente pueda contactarse y 

preguntar todas sus inquietudes, hasta incluso realizar nuevos pedidos. 

2.3.3. Influencers en Redes Sociales 

Si bien la sociedad ha ido evolucionando en cuanto a la tecnología y sus plataformas de 

comunicación, como también las dinámicas sociales que en ellas se desarrollan, es 

importante remarcar que no solamente hay que considerar a las personas que han sido 

parte de este proceso, sino también a aquellas que han nacido en medio de este gran 

proceso. La nueva era digital es la cuna de muchas personas y es algo natural para ellos, 

ya que no es algo novedoso.  

¿Por qué es importante decir esto? Porque suelen ser jóvenes y suelen ser influenciados 

por los contenidos que aparecen en las redes. Estos jóvenes, que tienen contacto con 

muchas marcas diariamente, también lo hacen con personas representativas de esas 

marcas, que son los influencers, quienes de cierto modo establecen lazos con sus 

seguidores y generan empatía con ellos.  

A estas personas que pueden ser influenciadas, Zuccherino (2018) las llama millenials (la 

nueva generación), y dice que el 47% de ellos son influenciados a la hora de comprar por 

lo que suelen consumir en sus redes, mientras que en otros grupos de edades ronda en 

el 20% (Zuccherino, 2018, p.234). 

Entonces, un influencer es como un líder de opinión. Son personas que lograron cierto 

posicionamiento en alguna de las redes mencionadas anteriormente y obtuvieron 

números significativos de seguidores, en general más de 5.000. Zuccherino (2018) los 

define como “todo usuario real o ficticio cuyas acciones o publicaciones (contenidos) 

generan un impacto (engagement) sobre una audiencia en la web, movilizándolos a 

realizar acciones positivas o negativas en respuesta” (Zuccherino, 2018, p.239). Desde 

hace unos años las marcas detectaron el valor de contar con estos líderes de opinión, 

trabajando con ellos en distintos proyectos o campañas de la marca. Lo que define el 



52 
 

poder de un influencer no siempre pasa por el número de seguidores que la persona 

tenga, sino que lo que define su poder es justamente esta capacidad de engagement que 

tenga con su público.  

Un influencer generalmente construye su comunidad de manera natural u orgánica (es 

decir que prescindiendo de pago de pauta publicitaria); esto genera que sus seguidores 

sean más proclives a que se reaccionen de manera positiva a sus ideas o contenido 

publicado, generando engagement. Según el autor, este término es cualitativo más que 

cuantitativo, ya que se puede analizar de manera más efectiva a través de likes o me 

gusta, publicaciones compartidas y comentarios en las mismas; y es en ese análisis de la 

emoción o el sentimiento que crea es clave. 
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Capítulo 3: Gastronomía en la Argentina 

Ha habido un gran auge en el ámbito gastronómico y un notorio crecimiento de nuevas 

empresas en este rubro. Cada vez la competencia es más numerosa y de la misma forma 

los esfuerzos de cada empresa para sobresalir ante las otras y cautivar potenciales 

clientes. 

En este capítulo se analizarán las tendencias actuales gastronómicas y en qué consiste 

la gastronomía y la alimentación saludable que caracterizan a las tendencias. Se 

analizarán cuáles son las ofertas gastronómicas y qué variables intervienen en el proceso 

de la propuesta de un espacio en este sector. Un punto importante a destacar en este 

capítulo es la comunicación gastronómica: es decir, cómo se comunica en este rubro, qué 

canales se utilizan, cuáles son los mejores para hacerlo. Y finalmente y también 

significante para el plan de comunicación. se describirán las distintas regiones que 

existen en Argentina y cuáles son los productos que se consumen en cada espacio 

territorial, al igual que qué platos caracterizan a cada región. 

Las tendencias gastronómicas de la actualidad son muy importantes para poder 

enmarcar las empresas del sector, ya que son indispensables para poder analizarlas 

desde el contexto al que pertenecen y, consecuentemente, actuar de modo coherente en 

relación al desarrollo del plan de comunicación. Analizar las diferentes regiones del país y 

sus respectivos productos locales no es un tema menor, ya que todos los productos que 

la empresa comercializa provienen de distintos espacios geográficos y es importante 

conocer su procedencia.  

En base a esto, se diseñará una gestión de relaciones públicas y se analizará cómo es la 

comunicación y el marketing gastronómico que le ayudará a la empresa a potenciarse y 

posicionarse efectivamente en el mercado. 
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3.1. Pensar en Gastronomía 

Se puede pensar en gastronomía ya desde que uno piensa en el hombre primitivo. ¿Qué 

comía, cómo conseguía alimentos, cómo los recolectaba, qué técnicas de caza utilizaba, 

cómo cocinaba? Así muchas preguntas más. 

El ser humano siempre necesitó alimentarse, ya que es parte de la naturaleza, de su 

propia supervivencia. A lo largo de la historia, la naturaleza y el hombre han ido 

evolucionando, como también los productos de la tierra en diferentes espacios 

geográficos y su forma de prepararlos y conservarlos con diversas técnicas.  

Al principio el hombre se alimentaba de productos de origen vegetal, ya que aún no se 

conocía el fuego, pero cuando este último se descubre, empiezan a cazar, cambiando de 

forma drástica su alimentación, ya que empezaron a incorporar un nuevo gran alimento 

que comenzó a formar parte de su dieta. Si bien todo esto era una necesidad al principio, 

hoy lo sigue siendo (y lo será, ya que es una necesidad biológica), pero también hay otro 

factor que influye de otra manera en lo que implica la selección de consumo de alimentos, 

que tiene que ver con la experiencia, con sensaciones, con emociones. Debido a esto, la 

competividad entre marcas aumenta y busca, a través de distintas estrategias, conseguir 

que los consumidores los elijan a ellos. 

3.1.1. Tendencias Gastronómicas en la Actualidad 

Cuando se piensa en tendencias gastronómicas, se debe pensar en qué hábitos, qué 

dinámicas, qué productos están prevaleciendo en el mercado. Cuáles son las 

características de los mismos, cómo se comportan los consumidores frente a las distintas 

opciones u ofertas gastronómicas, dónde se consumen los productos, entre otras 

variables significativas. 

Con el propósito de recopilar datos, parte del trabajo de campo para el desarrollo del 

presente PG constó en la realización de entrevistas a profesionales especializados en la 

comunicación gastronómica. Las mismas son Nuria Blanco Hernández (ver entrevista, 
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Cuerpo C, p.3), Manager de la Agencia Social Media Food, y Paz Semilla (ver entrevista, 

Cuerpo C, p.12), Comunicadora en Regia y Criolla Comunicaciones. Ambas entrevistas 

han resultado útiles a la hora de analizar y procesar todos los datos, para poder enmarcar 

en un contexto todas las variables mencionadas anteriormente. 

Para analizar la gastronomía, se tiene que tener en cuenta el hecho que ha ido sufriendo 

muchos cambios y transformaciones que se han dado en los últimos años en diversos 

aspectos. Gracias al constante crecimiento y desarrollo de los medios de comunicación 

digitales, este mundo culinario fue incrementando su aparición y fue tomando una mayor 

relevancia social, que se puede ver ya sea en los propios medios digitales de 

comunicación y redes sociales, en Youtube, y hasta incluso en Netflix con los tantos 

productos audiovisuales que se pueden encontrar. Si bien todos estos medios son 

visuales, Instagram posee la particularidad de ser esencialmente visual y es muy útil a la 

hora de compartir contenido gastronómico. 

Se puede decir que no se puede hablar exclusivamente de una sola tendencia en 

particular, porque las tendencias han cambiado a lo largo del tiempo y seguirán 

cambiando constantemente a medida que los factores culturales que determinan a las 

sociedades también vayan cambiando. Y socialmente, arraigado a los cambios sociales, 

económicos y políticos que ocurren en cualquier espacio geográfico, las mujeres también 

fueron tomando un rol más participativo dentro del rubro gastronómico, como se puede ve 

en el artículo escrito por la periodista Laura Marajofsky (2019) donde se habla de una 

revolución femenina y también de que hay más oportunidades para las mujeres en la 

cocina profesional. 

No solamente las tendencias van cambiando, sino que también lo hace el consumidor 

naturalmente. Se puede hablar de una revolución foodie: los consumidores son más 

exigentes y se interesan por vivir experiencias gastronómicas diferentes y nuevas 

constantemente; se preocupan por lo healthy, lo orgánico, la diversidad de sabores, de 
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dónde proviene lo que consume, cómo lo producen, y la rapidez en la que podrán 

consumirlo o probarlo (Barneda, 2018). 

Por otro lado, analizando el lado empresarial de la gastronomía, y más con la inflación 

que existe en Argentina (ver Tabla 1, p.120), en muchas ocasiones hay falta de 

conocimiento, falta de visión, o hasta incluso miedo e inseguridad, ya que en general 

siempre la misma giró alrededor de personalidades reconocidas o más importantes; hoy 

cada vez hay más opciones y se va desconcentrando ese poder aglomerado entre unos 

pocos. Pero por otro lado, como esa concentración se fue repartiendo entre nuevos 

cocineros y nuevos restaurantes ya que los foodies tienen hambre de opciones 

novedosas: ante esta preocupación, interés y demanda por parte de los consumidores, 

los empresarios detrás de las marcas que avalan los productos alimenticios se ven 

obligados a invertir y modernizar el sector agroalimentario, ofreciendo mejoras en los 

productos y nuevos productos para ofrecer y satisfacer esta necesidad por parte del 

consumidor. Es un sector económicamente rentable tanto para los empresarios 

gastronómicos de siempre como para todas las personas que se animaron a emprender 

sea por el motivo que sea. Esto significa que, más allá de las tendencias, hay que prestar 

atención a la búsqueda de rentabilidad de los negocios y las novedades que atraen a los 

clientes, que son los motores de los mismos. 

Actualmente el consumo gastronómico también se lo asocia con un índice de status 

social, con un compromiso con los productos que una persona toma con su elección ante 

las distintas ofertas gastronómicas. También se pueden ver toda una gama amplia de 

distintas opciones para todos los públicos, como productos o negocios especializados 

(mexicano, marisquerías, italiano, argentino, veganos, vegetarianos, macrobiótico, etc.); 

es decir, hay un sinfín de opciones que se van desarrollando y asentando en distintas 

regiones del mundo. Lo interesante no es solamente la parte económica, sino que 

también hay una dinámica social y hasta lúdica; esto se debe a que se puede observar 

que ha habido un surgimiento de nuevos espacios con oferta académica en cuanto a 
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cursos y especializaciones para profesionales y no profesionales, ya que la gente está 

más alerta y atenta ante la alimentación. 

Unos años atrás se consideraba la gastronomía como un sector relacionada a la 

exclusividad o un bien de lujo, pero luego se ha ido diversificando y ha desembocado en 

muchas opciones para todo tipo de público.  

Vale destacar que la alta gastronomía ha sido una gran propulsora o un gran motor de 

cambio gracias a sus profesionales y sus propias inquietudes. En varios artículos de la 

revista Maleva que se pueden ver en la lista de referencias bibliográficas y en la 

bibliografía, se pueden leer entrevistas a grandes cocineros locales e internacionales que 

han tenido repercusión en el mundo gastronómico por sus logros y su investigación y 

preocupación por el sector. En distintos países hay más o menos apoyo para el desarrollo 

de este rubro, y también se puede ver reflejado en las distintas opciones o logros que hay 

en cada uno. Por ejemplo, en Argentina cocineros como Francis Mallmann, Germán 

Martitegui (cuyo restaurante Tegui ganó premios internacionales entre los 100 

restaurantes mejores del mundo), Beatriz Chomnalez, Mauro Colagreco (con su 

restaurante Mirazur ubicado en Francia, con tres estrellas Michelin), Osvaldo Gross, Dolli 

Irigoyen, Carlos Alberto Dumas, entre otros, son figuras que representan la gastronomía 

argentina y son divulgadores de los platos y la gran materia prima que hay en el país, y 

defienden la importancia que debe tener el cuidado del entorno natural y la protección del 

producto, respetando sus propiedades y cualidades en diferentes estaciones. Desde que 

algunos de ellos empezaron a hacerse más conocidos por premios internacionales que 

obtuvieron en los últimos años, tuvieron la oportunidad de presentarse ante la sociedad 

cuando antes había gente que no los conocía; fue en ese espacio donde pudieron opinar 

sobre sus creencias en base a la conservación de la materia prima y el respeto de la 

misma. 

Entonces, se puede decir que las tendencias en la gastronomía son producto del 

desarrollo económico, social, político de un país, de una sociedad más o menos exigente. 
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En las tendencias también se reflejan las distintas calidades de los productos, de los 

servicios, de la atención, de las propuestas, de las elaboraciones creativas, de sus 

negocios. 

El estudio de diversos factores ayudará al diseñador de ofertas gastronómicas a 

reconocer los segmentos de clientes potenciales a los que dirigir los productos 

gastronómicos. A su vez, ayudará a identificar cómo los individuos construyen su propio 

patrimonio cultural alimentario, que lo compara del resto de las personas de su mismo 

entorno sociocultural. En base a ello será posible personalizar el diseño de las ofertas 

gastronómicas. Estos factores son el económico (relacionado al abastecimiento individual 

y familiar de los alimentos), religioso (ya que en algunas sociedades no se pueden 

consumir ciertos alimentos por las creencias de su religión), psicológico (relacionado a la 

emoción resultante de la satisfacción o al placer de ingerir un alimento), geográfico (hay 

alimentos que crecen en un lugar y otros que no debido a la ubicación geográfica) y 

sociocultural (relacionado al estilo de vida de un sector poblacional) (López Benito, 2004, 

p.109-110). 

3.1.2. Gastronomía y Alimentación Consciente 

Los hábitos de consumo siempre van cambiando a medida que las sociedades cambian 

en el tiempo; y todo lo que esto implica como lo mencionado anteriormente. El tipo de 

sociedad influye en el modo en que la gente consume productos: la exigencia es mayor 

ya que cada vez hay nuevas ofertas que se van superando las unas a las otras para 

cautivar a los clientes potenciales o posibles nuevos consumidores. Con exigencia se 

hace referencia a calidad y propuesta principalmente, ya que la salida gastronómica y la 

compra de productos en la casa de las personas generan una experiencia, y es en ese 

momento donde las marcas empiezan a ganarse a sus clientes. También el estilo de 

compra va cambiando: hay más ofertas que provienen de otras tiendas que no son solo 

supermercados, sino de negocios nuevos que tienen productos y servicios alternativos 

que no son masivos. 
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Se puede decir que hay un boom de lo verde, natural o ecológico con una conciencia 

social y ambiental que implica un estilo de vida y creencias o filosofías (que incluyen a la 

gastronomía como un eje fundamental). Hay cambios que se han dado en la cocina en 

relación a la utilización de productos orgánicos y estacionales, donde se respetan los 

ciclos de la materia prima, cuidándola. Hay más conciencia en relación a la salud y una 

responsabilidad y respeto del medio ambiente; las personas buscan aprender a comprar 

y cocinar con mejores productos, con productos responsables, aprovechando al máximo 

los recursos que existen en cada espacio geográfico y con productos de estación (De 

Ambrosio, 2019), Retomando el punto anterior, actualmente hay más restaurantes, 

supermercados, almacenes que pueden satisfacer esta demanda. 

Esta nueva tendencia por el cuidado personal en términos de salud, la búsqueda de 

productos que no sean dañinos para el organismo, que reflejen vitalidad y energía en el 

día a día de las personas, es un concepto de suma importancia para poder analizar qué 

está pasando en la sociedad en cuanto a la alimentación.  

En respuesta a esta búsqueda por parte del consumidor en concepto de salud y 

alimentación, no sólo integra la idea de dieta equilibrada, sino que incluye la salubridad 

de los alimentos, la higiene, la normativa de cultivo, y organismos que regulan y 

promueven la salud de los habitantes en distintas regiones, con el objetivo de garantizar 

calidad nutricional en los alimentos destinados al consumo humano. 

López Benito (2004) define la alimentación como la “forma y manera de proporcionar al 

cuerpo humano las sustancias que le son indispensables para mantener la salud y la 

vida” (López Benito, 2004, p.108), y, a su vez, define salud como el “correcto 

funcionamiento de todo el organismo humano” teniendo en cuenta también el bienestar 

anímico y mental del individuo en el cual participan los alimentos ingeridos (p.108). 

Entonces la autora se pregunta cuáles son las sustancias que proporcionan vida y salud, 

a lo cual responde lo siguiente: agua, vitaminas, proteínas, grasas, hidratos de carbono, 
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los minerales y las fibras que se encuentran en todos los alimentos que el organismo 

asimila cuando una persona lo ingiere.  

Entonces, es importante que el ser humano conozca y sea consciente de los alimentos 

que consume a lo largo del tiempo, de dónde provienen, cómo se cultiva la materia prima, 

cómo se transforma en un producto (como, por ejemplo, cómo esa manzana pasa a ser 

mermelada, bajo qué proceso de producción). Y en esa elección, a su vez, influyen dos 

variables: primero, la disponibilidad de alimentos, y segundo, los hábitos alimenticios. 

López Benito (2004) sostiene que los hábitos alimenticios de una población determinan la 

manera en que la sociedad elige los alimentos que pasan a ser parte de la dieta 

alimentaria de las poblaciones que la representan, y de esa manera configuran el patrón 

alimentario. En base a ello, se dirigirá la oferta gastronómica, y en su proceso se debe 

aprender a identificar los factores que condicionan los hábitos alimenticios (López Benito, 

2004, p.109). 

Estos hábitos, teniendo en cuenta esta tendencia de alimentación consciente y 

responsable mencionada anteriormente, puede ser resultante también de otros factores 

como: las técnicas de marketing social y de consumo, la actitud social ante los alimentos, 

la imagen corporal que respondan a los cánones de belleza de un lugar, la disponibilidad 

de recursos, los factores no racionales (o psicológicos), la posibilidad de comunicación y 

transporte, las prohibiciones o tabúes, el código culinario que prescribe tipos de 

preparaciones y consumo, y las técnicas de producción, elaboración y conservación de 

los alimentos (López Benito, 2004, p.111). 

La idea de comunicación 2.0 y 3.0 explicados en el capítulo anterior es sumamente 

pertinente, ya que a través de lo que implican estos dos conceptos (tanto individualmente 

como en conjunto), también se van divulgando estas tendencias, que se pueden ver en 

las interacciones en las redes y en la opinión y actitud de los diferentes públicos. En otras 

palabras, las opiniones de los peers y el surgimiento de nuevos espacios relacionados a 

la alimentación y a la gastronomía consciente, fueron moldeando las tendencias en este 
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tiempo. Inclusive páginas web del sector gastronómico que han publicado (y publican) 

artículos relacionados a las tendencias anteriores y en el 2019, donde hablan de estas 

tendencias por los buenos hábitos de salud vinculados a la gastronomía. 

Por ejemplo, en El Tenedor (2019) se describe esta ola de alimentación diciendo de que 

las cuatro tendencias del presente año son: cocina sabrosa pero saludable, apoyar la 

transformación ecológica, apostar por la digitalización para seducir nuevos clientes y 

ofrecer experiencias memorables para fidelizar clientes. A lo largo del mismo postula que 

a los clientes les gustan cada vez más los productos locales y poco (o nada) procesados, 

ya que responde a la necesidad de mejorar los hábitos alimentarios y respetar el 

medioambiente; la alimentación curativa también ha crecido más y va a seguir creciendo. 

Para ello, es necesario plantear iniciativas que respondan a las inquietudes del desarrollo 

sustentable y sostenible relacionadas al compromiso con el cuidado del medioambiente. 

Una buena forma para hacer esto es a través de Internet y redes sociales, ya que es 

imprescindible e indispensable que las empresas gastronómicas se sumen al colectivo 

digital, para sorprender con propuestas creativas e innovadoras a los nuevos nichos de 

clientes. 

Otro portal que explica esto es The Gourmet Journal (2019), expresando que comer 

sostenible será (y es) tendencia, prestándole más atención al producto desde su 

producción hasta que llega al consumidor, ingiriendo más vegetales y menos carne (ya 

que hay mucha influencia vegana y vegetariana que está haciéndose oír), volviendo al 

trashcooking (es decir, reutilizando el 100% de los alimentos, como puede ser, por 

ejemplo, la cáscara o las semillas de un vegetal o una fruta) y los envases 

biodegradables. La incorporación de vegetales que antes no eran tan tenidos en cuenta 

como el kale, endulzantes alternativos naturales, el aumento del consumo de las grasas 

saludables, los probióticos, leches vegetales como de almendra; básicamente alternativas 

más saludables o que tengan menos impacto en el medioambiente, con el objetivo de 

preservar el planeta y cuidar la salud. 
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Radio Infinita (2019) menciona también en su artículo que se promoverá el uso de 

ingredientes orgánicos y habrá un boom de espacios para los autocultivos, los platos 

sencillos y sabores tradicionales o típicos de la zona, ingredientes clásicos y autenticidad. 

En otras palabras, se puede observar que la gastronomía y la alimentación consciente 

están protagonizando el escenario actual de la sociedad. A través de las redes e Internet, 

está generando una mentalidad social de cuidado y respeto por el organismo y el 

medioambiente, que está llegando cada vez a más y nuevos rincones. 

3.2. Ofertas y Variables que Intervienen en la Propuesta de un Negocio 

Gastronómico 

En la mente de cualquier individuo se instalan opiniones y pensamientos acerca de las 

marcas que compiten en el mercado, ya que éstas existen desde antes que el 

consumidor haya tenido alguna experiencia con algún producto. Esto ocurre en la red 3.0, 

donde los peers van creando el contenido en el que la marca interactúa. De este modo, 

un consumidor antes de elegir la marca y conocer las opiniones de la misma, tendrá una 

idea preexistente sobre qué va a buscar y qué pretende esperar de la marca y su 

producto. Es decir, si una persona está interesada en comprar productos veganos, ya 

sabe que a una carnicería no puede ir, ya que no es una posibilidad existente en su gama 

de opciones. Entonces, partiendo de esta idea, cada propuesta gastronómica deberá 

adecuarse a las necesidades y características específicas de los consumidores y los 

públicos que les interesen, ya que en base a ello diseñarán su negocio. 

Según López Benito (2004), algunas variables que influyen en la caracterización del 

concepto global de un negocio gastronómico (que sirven para este trabajo) son las 

siguientes.  

La satisfacción de las necesidades de los clientes es una de ellas: ellos son a quienes se 

los trata de complacer y satisfacer, conociendo idealmente cuáles son sus motivos de 

consumo. Estos últimos se responden a través de cómo, cuándo, cómo, por qué, a quién 
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se le debe presentar la propuesta gastronómica. Por ejemplo, la oferta gastronómica para 

consumidores que lo hacen a la mañana no es la misma que se les presenta a aquellos 

que van por la noche, entonces la hora de consumo es considerado un factor; también la 

edad, el sexo, los hábitos alimenticios, el precio, el motivo de consumo. 

Por otro lado, los recursos humanos, físicos y económicos con los que cuentan las 

empresas son otra variable. Esto significa que es importante ver con qué tipo de personal 

cuentan, la formación académica; con qué espacio físico cuentan, qué maquinaria, 

oficinas, depósitos tiene, cámaras frigoríficas, almacén, etc. Y también con qué liquidez 

económica cuenta la empresa, los acuerdos de pago con los proveedores, pago de 

sueldos, contratos, dinero para imprevistos o adquisición de nuevos objetos, entre otros. 

La tercera variable se relaciona con el suministro de materias primas. La mercadería con 

la que cuenta un negocio es una gran parte de lo que hace al mismo, ya que es el 

producto en sí. Tiene en cuenta los productos frescos de temporada, productos 

congelados, si tienen proveedores de confianza, y también el trabajo con políticas de 

compra y gestión de stock (cómo, cuándo y cuánto hay que comprar para abastecerse). 

La cuarta variable considera que es importante delimitar qué tipo de servicio realizará la 

empresa. En el caso de restaurantes puede ser si es buffet, si hay servicio de mesa, y es 

autoservicio, si hacen entregas, etc. Relacionada a esta variable, el tipo de local y su 

ubicación también representan otra, ya que se debe analizar en qué país se va a ubicar y 

todo lo que eso implica, como la religión, creencias, cuál es el entorno o su situación; y 

también con qué recursos cuenta el negocio dependiendo de la región en la que se sitúe, 

qué productos tiene su alcance, si es de fácil acceso, qué ventajas tiene el entorno. 

La calidad de la materia prima es un punto vital a mencionar como una variable, ya que 

sólo se elaborarán propuestas gastronómicas ventajosas utilizando materias primas de 

calidad, con grandes propiedades organolépticas, saludables y que respeten el medio 

ambiente. Por este motivo es importante contar con proveedores adecuados que cumplan 
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con los parámetros de calidad que quiera la empresa, y también qué política de calidad 

alimentaria tendrá (López Benito, 2004). 

3.3. Comunicación Gastronómica 

El simple hecho de alimentarse es mucho más que una acción, ya que la persona que 

consume determinados alimentos comunica a través de su elección; se encuentra 

inmersa en una sociedad particular, con gustos y tradiciones, hábitos determinados, que 

pueden ir variando en el tiempo. De esta manera el consumidor transmite parte de su 

identidad. 

“Las elecciones que toma un individuo respecto a qué comer, siempre denotan su 

personalidad y comunican cómo es él, qué le gusta, qué no le gusta, qué alimentos 

prefiere, que alimentos rechaza” (Martínez García, 2016, p.51). Es decir, el 

establecimiento o la empresa a la cual el consumidor decide comprarle da a conocer qué 

tipo de consumidor es, qué es lo que interesa comprar para satisfacer sus necesidades o 

deseos. A su vez, como se dijo anteriormente, en la elección de productos también hay 

un factor externo que genera influencia en las decisiones de compra, vinculados al status 

social al que la persona pertenece. 

La gastronomía está vinculada a la cultura de un espacio geográfico, y esto también va a 

ser un factor importante a tener en cuenta, ya que la oferta y demanda varían 

dependiendo del factor sociocultural humano, de las tradiciones, de qué productos 

crezcan en la tierra y cuáles otros no, de qué se alimentan, de los hábitos alimenticios, 

etc. Cada país tiene sus platos representativos y eso también lo comunica la región 

misma y sus habitantes. Es por este motivo que es necesario analizar estos factores, 

para poder saber cómo satisfacer las necesidades de la sociedad y sus respectivos 

consumidores. Por ejemplo, en Argentina el asado es muy característico y representativo 

y saben que la carne del país tiene una alta calidad; a su vez, Argentina es un país 

agroexportador, por lo cual la materia prima a nivel nacional también es considerada 
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buena. En México los tacos, las quesadillas, en Brasil la feijoada, el queso asado de la 

playa. Estos ejemplos que pueden ir desde lo más tradicional como puede ser un plato 

hasta un simple queso asado en la playa con una parrilla que estéticamente se desarma, 

son conceptos o ideas representativas que se van transmitiendo colectivamente y que 

hacen diferente la oferta de un país y de otro. Todo esto se comunica a través de todos 

sus representantes y de quienes lo hayan conocido y que lo transmitan y comuniquen 

también.  

Esto es importante debido a que es importante conocer a quién le está hablando la 

empresa, a qué públicos les está llegando los mensajes. Es indispensable conocer quién 

es el consumidor, qué le gusta, qué necesita, y todo aquello que se considere relevante 

para poder realizar una propuesta acorde a sus características y evitar de este modo que 

haya margen de error o que se comunique otra cosa. Es decir, mientras más se conoce al 

consumidor, mejor puede ser la propuesta que se le ofrecerá, con el objetivo de satisfacer 

sus deseos y necesidades. Al tener esto en cuenta, se analizará qué es lo que se va a 

querer comunicar sobre la empresa y dónde se va a hacer énfasis. 

Como se explicó en el segundo capítulo, la información viaja a una gran velocidad gracias 

a Internet y la creación de nuevos medios de comunicación; esto significa que la sociedad 

está hipercomunicada e hiperconectada, ya que ya no existen barreras espacios 

temporales porque Internet ha logrado unirlo todo en una red. Ante esta situación que 

caracteriza a los habitantes de una sociedad con acceso a estos medios, las empresas 

gastronómicas se deben enfrentar a nuevos tipos de consumidores que están 

hiperinformados, debido a este fenómeno evolutivo en términos tecnológicos. Gracias a 

que los consumidores cuentan con estas nuevas tecnologías, tienen la posibilidad de 

acceder a la información de la empresa en el momento que quiera y desde donde se 

encuentre.  

Se puede ejemplificar este fenómeno mundial globalizado con los reconocidos hashtags 

#FoodPorn, #Foodgasm, #Foodie (Koman, 2018), que cualquier persona del mundo 
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puede publicarlo en sus redes y la misma puede llegar a cualquier otro rincón del mundo. 

De este modo se pueden buscar y encontrar muchísimas páginas o perfiles que 

respondan ante estos temas recurrentes en redes, y llegar a un gran público mundial. 

Por este motivo, el consumidor ya empieza a tener una experiencia con la marca antes 

de contactarla directamente; es decir, la empresa comunica antes de que la elija, ya que 

el consumidor busca información para saber quiénes son y qué ofrecen, qué opinan los 

usuarios o peers en las redes o blogs de la empresa, qué responde la marca, entre otros. 

Básicamente es información que va a ser determinante ya que la marca debe comunicar 

lo que el consumidor interesado está buscando encontrar para que él la elija. Una vez 

que el consumidor la elija (en caso que lo haga), va a vivir su propia experiencia con la 

marca y ahí podrá ir formando su propia opinión, basada en una vivencia propia, donde 

verá si sus expectativas se cumplieron o no. Y la tercera instancia se basa en el después 

de la experiencia personal; es decir, cómo se comunica la marca una vez que el 

consumidor ha interactuado con ella, hecho que termina de formar la opinión global del 

mismo con respecto a la empresa. Es ahí cuando el consumidor pasa a ser un peer más, 

como se dijo en el capítulo anterior, y ahora es él quien también va a formar parte de este 

proceso de otra persona, influyendo. 

Pero otro punto que es necesario destacar es cómo se envía el mensaje, mediante qué 

canales; vale preguntarse, entonces, cuáles son los canales o medios más adecuados 

para comunicar en gastronomía.  

Indiscutiblemente, la gastronomía posee un componente visual del cual no se puede 

desprender, ya que la comida entra por los ojos antes que por la boca; no es lo mismo un 

plato estéticamente presentado, decorado y prolijo que uno que no lo está, ya que el 

primero va a verse mucho más tentador que el segundo. De alguna forma u otra, si el 

comensal tiene su plato frente a él, lo va a degustar y evaluará si el mismo cumplió o no 

con sus expectativos. En cambio, cuando el consumo gastronómico no es presencial, lo 
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visual debe ser aún más potente, porque es el único recurso que tiene el potencial cliente 

para evaluar si quiere comprar algún producto o ir a cierto restaurante. 

Entonces, dentro de los medios tradicionales, en este caso, la televisión tiene más 

relevancia ya que es un medio audiovisual y puede impactar. Pero en la actualidad  con 

el boom de Internet, los medios digitales de comunicación y las redes sociales, han 

tomado el protagonismo, ya que una persona que se interesa por la gastronomía buscará 

y consultará primero en esos medios, porque es de fácil y rápido acceso; en Internet se 

puede encontrar generalmente toda la información que se desee obtener relevante a este 

tema. El usuario buscará ya sea periodistas, influencers o personas afines que puedan 

aportarle algún tipo de conocimiento en relación a lo que esa persona busca, y también 

las páginas o perfiles oficiales de alguna tienda, restaurante, o negocio gastronómico de 

cualquier tipo. La ventaja que tienen las redes sociales es que tienen un buen 

rendimiento presupuestario en términos de impacto y visibilidad por parte de los usuarios, 

ya que se pueden publicar imágenes potentes que inviten al usuario a conocer a esa 

marca. 

3.4. Comunicación de Empresas Gastronómicas 

Siguiendo con la línea temática del punto anterior, se realizaron fichas de observación 

para poder comparar qué estrategias de comunicación utilizan los emprendimientos 

gastronómicos. Para ello, se seleccionaron algunos comercios electrónicos que se 

tomaron como referencia para poder estudiar las distintas variables de análisis. Es una 

observación exploratoria que tiene un fin descriptivo, que se realiza por escrito y también 

observa imágenes representativas de cada caso tomado. El universo comprende 

empresas que venden productos representativos de las tendencias gastronómicas 

mencionadas anteriormente, a través de Internet, cuyas oficinas se encuentren en CABA. 

Se han seleccionado las empresas Anderson Market, Jardín Orgánico, New Garden, 

Natureza, Gurú Market, Bio Market y GoFreshMarket. Todas éstos son emprendimientos 
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gastronómicos que comparten, en la mayoría de los casos, su cartera de productos que 

comercializan. 

Como se puede observar en el Cuerpo C en las fichas de observación realizadas, todos 

ellos están presentes en las redes sociales Facebook e Instagram. Ninguna realiza 

publicaciones diarias, pero en general todos publican contenidos similares: recetas, 

presentación de productos nuevos que adquieren, algún sorteo o descuento para los 

usuarios y características de productos determinados. Ninguno utiliza influencers para 

promocionar sus productos y darles mayor visibilidad. Aquellos emprendimientos con más 

seguidores en sus redes sociales, son aquellos que tienen fotos más llamativas y suelen 

realizar más publicaciones semanalmente. 

Con respecto a las páginas web de los emprendimientos mencionados, no todas cuentan 

con una landing page ni un diseño web atractivo: en general predomina el color verde, ya 

que la mayoría quieren posicionarse como tiendas orgánicas, con productos saludables, y 

ese color se relaciona a la naturaleza. Las fotografías no son predominantemente 

profesionales: no son suficientemente atrayentes y no se pueden observar de forma 

adecuada sus características que se deberían destacar. A su vez, no suelen describir de 

forma estratégica los productos (incluyendo propiedades, ingredientes e información 

nutricional de los mismos); aquel que sí lo hace, tiene una ventaja por sobre la 

competencia.  

La mayoría de los isologotipos cuentan con algún tipo de especie vegetal en los mismos: 

una fruta, una hoja, un alcaucil. En general, predomina la palabra market, que significa 

mercado en inglés. Y con respecto a los claims de las marcas, todos hacen alusión a lo 

orgánico, lo saludable, lo natural, lo rico. Es decir, no hay mucha diferenciación en cuanto 

a ello. No suelen aparecer en prensa, salvo algunos; pero pocas veces. 
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Capítulo 4: Auditoría de The Food Market 

A lo largo de este capítulo se presentará a la empresa The Food Market, teniendo en 

cuenta los elementos intrínsecos de la empresa que la definen como tal y se hará un 

análisis FODA y uno PEST para poder enmarcar a la misma dentro de un contexto en el 

presente. 

Además, se hablará sobre sus distintos públicos y se describirá a su competencia. 

A continuación, se presentará a la empresa a través de los cuatro ejes, donde se 

enseñará sobre quiénes son, qué comercializan, cómo se fundó la misma, entre otros 

factores relevantes para este Proyecto de Graduación. 

4.1. Justificación de las Técnicas de Recopilación de Información 

El presente Proyecto de Graduación sostiene que es importante recopilar datos 

necesarios para poder, posteriormente, determinar cuáles son las ventajas y desventajas 

que caracterizan a la empresa, en qué contexto está situada, cómo están comunicando, 

qué imagen perciben sus públicos, cuál es su realidad e identidad constitucional, entre 

otros hechos más, yendo desde lo más básico como quién es la empresa y qué 

comercializa. Esto es importante debido al hecho que es un punto de partida para poder 

desarrollar una propuesta que le permita a The Food Market potenciarse como empresa y 

mejorar su comunicación, optimizando sus recursos ante la problemática que se 

desarrollará posteriormente. 

Es por este motivo que se realizarán entrevistas con profesionales que se dedican 

exclusivamente a todo lo que implica la comunicación gastronómica, desde cuáles son 

las tendencias en el mercado, qué hay que tener en cuenta a la hora de comunicar en la 

gastronomía, o cómo se pueden potenciar negocios en base a plataformas que ofrece 

Internet. Esto significa que sus voces y opiniones tienen valor, siendo pertinentes a la 

hora de responder las preguntas que ayudarán a moldear el capítulo tres. 
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Por otro lado, se realizará un sondeo de opinión relacionado al consumo de productos 

alimenticios. Esto se debe a que la empresa comercializa justamente este tipo de 

productos, y es importante conocer qué les interesa a los públicos, qué cualidades 

priorizan a la hora de hacer las compras, de seleccionar los productos, qué suelen ingerir 

cotidianamente, para poder evaluar cuáles son los hábitos de consumo para ver si 

coinciden con las tendencias que describen las profesionales y las cuales también se 

pueden leer en artículos de distintos medios. También se harán preguntas con respecto 

al isotipo de la marca, y sobre qué interpretan de la misma. 

En el capítulo anterior se analizó una observación donde se tuvieron en cuenta distintos 

negocios electrónicos que comercializan productos que representan la nueva tendencia 

que implica alimentación consciente; gracias a ello se pudo comparar cómo se comunica 

cada uno, en qué medios aparecen, cómo son sus isologotipos, sus claims, y cómo 

interactúan en las redes. 

Todas estas herramientas de investigación son importantes ya que permiten obtener 

datos imprescindibles y necesarios para hacer una auditoría profunda. De esta manera, 

mientras más información se obtenga, más seria y profesional será el trabajo realizado, 

contando con más herramientas para enfrentar la problemática que caracteriza a la 

cuestión. 

4.2. Análisis de Elementos Intrínsecos de la Empresa: Identidad, Realidad, 

Comunicación e Imagen 

4.2.1. Realidad Empresarial 

The Food Market es un e-commerce, un marketplace web, que ofrece a los usuarios una 

gran variedad de productos incluyendo frutas y vegetales, distintos tipos de conservas, 

snacks variados, vinos, lácteos, carnes, etc., provenientes de pequeños y medianos 

productores que pueden llegar al consumidor mucho más fácil y por un precio menor, sin 

la necesidad que haya intermediarios en la cadena de distribución, desde que el producto 
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sale de su lugar de origen hasta que llega al consumidor. A su vez, fomentan el comercio 

justo en relación a los productores. 

Lo más importante a tener en cuenta es su ventaja diferencial, que radica en su eje de 

triple impacto económico (ya que el precio es menor porque fomentan el comercio justo, 

con menos intermediarios, del productor al consumidor), social (porque ayudan a los 

pequeños y medianos productores a comercializar sus productos y darse a conocer, ya 

que compiten con las grandes marcas de consumo masivo) y ambiental (fomenta la 

alimentación consciente en todo aspecto, sabiendo de dónde vienen los productos, libres 

de agroquímicos). 

Melanie Wolman (comunicación personal, 29 de septiembre, 2019) comenta en relación a 

lo mencionado anteriormente, lo siguiente:  

Desde The Food Market fomentamos y potenciamos el comercio justo, los 
productores son quienes se llevan mayores márgenes y los consumidores 
compran a los mejores precios. A su vez, mostramos un detrás de escena y toda 
la cadena de producción, difícil de encontrar en otro lado (Wolman, 2019). 

 

Los productos que la empresa comercializa son los siguientes. Dentro de la categoría de 

alacena, se incluyen aceites y vinagres, aderezos, especias, sal y pimienta, conservas y 

encurtidos, endulzantes, arroz, legumbres, pastas, harinas, rebozadores y premezclas, 

mermeladas y confituras, semillas, productos de supermercado. Las bebidas que 

comercializan son infusiones, aguas, cervezas y sidras, jugos, leches vegetales, vinos, 

licores y espumantes. Venden congelados: incluyendo frutas, verduras, productos 

vegetarianos, empanadas, pizzas, tartas, postres, productos listos para comer, y helado. 

En cuanto a los lácteos, comercializan quesos, yogurt, dulce de leche, helados 

artesanales. Los snacks comprenden el sector de alfajores, chocolates, barritas, chips, 

frutos secos, galletitas, mantequillas, postres veganos y no veganos, snacks de fruta y 

verdura. Además, venden frutas y verduras frescas, cajones orgánicos, semillas para 

plantar. Por último, la empresa cuenta con un sector para el hogar, ofreciendo productos 

para la cocina, higiene y cosmética natural (Figura 44, Cuerpo C, p.48). 
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La empresa cuenta con un sistema de suscripción llamado TFM Prime, donde los 

consumidores pueden ahorrar entre un 25 y 50% por compra, pagando un abono 

mensual. El plan a futuro también es consolidar las operaciones en Argentina para llegar 

a todo el país con respecto a la distribución de productos y abrir una cadena de tiendas. 

También buscan expandirse a Latinoamérica, comenzando por Chile. 

Es importante comentar la historia de la empresa. Las fundadoras, Melanie Wolman y 

Nadia Javkin, se conocieron trabajando en un proyecto de mentoreo con objetivo de 

ayudar a otros emprendedores. En ese contexto, les surgió la posibilidad de viajar al 

exterior del país, precisamente a Israel, para capacitarse en el ámbito y conocer otras 

empresas emergentes (start-ups).  En su viaje las fundadoras cuentan que se sintieron 

muy inspiradas por todas las charlas que presenciaron con respecto a los 

emprendimientos o start-ups, y que su motivación radicó en crear uno que genere un 

impacto social, basándose en el rubro alimentario (Endeavor, 2019). 

Al regresar, en el 2015 decidieron dejar sus respectivos trabajos y empezaron a 

desarrollar este proyecto. Se dieron cuenta que en Argentina hay millones de pequeños 

productores que trabajan con productos sanos, frescos y de calidad, y que los retails en 

el país están llenos de productos industrializados con packagings con un buen diseño, de 

marcas muy conocidas, pero que no necesariamente hacen bien a la salud debido al 

proceso de industrialización. Por este motivo también la marca busca revolucionar la 

forma en que las personas se alimentan, según lo que las emprendedoras cuentan en 

una presentación realizada en Neuquén (Endeavor, 2019). 

Su objetivo era (y es) gestionar un mercado en el cual los pequeños productores son los 

que venden sus productos, mediante la empresa que es el canal o el medio por el cual 

los consumidores pueden acceder a estos productos, que de otra manera no los podrían 

conseguir, colaborando con el crecimiento y desarrollo de los productores. Lo que 

buscan, además, es humanizar al productor mostrando el “detrás de escena” a través de 

las redes, creando contenido. Solamente les compran a productores que están 
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registrados y cumplen con los requisitos legales. Las emprendedoras cobran comisión 

sobre el precio de venta que pone el productor, y entregan los productos. Tienen una lista 

de espera para incorporar más productores, pero a algunos les falta obtener las 

habilitaciones. 

Trabajan con más de 3000 productos de más de 300 productores y facturan más de $18 

millones al año. El 50% de las ventas se dirigen hacia consumidor final, y la otra mitad a 

empresas, locales o gastronómicos. 

El proyecto rápidamente se hizo conocido; un mercado online de productores. 

Comenzaron vendiendo en una tienda nube, y luego a través de redes sociales como 

Instagram. Primero les vendían a sus familias, para ver cómo funcionaba y cómo se 

organizaba, y después se empezaron a expandir vendiendo a otras personas, clientes 

reales y no familiares. A medida que fueron creciendo, fueron mudándose físicamente de 

oficina ya que los espacios no eran los más adecuados para la cantidad de productos que 

tenían, hasta mudarse a donde actualmente se encuentran que es en el barrio de 

Chacarita. Cuentan con un depósito de 1000m2, ubicado en el barrio de Chacarita. Las 

oficinas se encuentran en el mismo establecimiento, pero en el piso superior. En relación 

al punto anterior, la parte de legales, administración, y cobranzas lo terciarizan. La 

empresa cuenta con 10 empleados internos; el resto lo tercerizan. La mayoría son 

mujeres. Buscan incorporar gente con knowhow para que sumen al equipo. 

Un dato interesante a destacar es que Forbes premió al emprendimiento en los años 

2017 y 2018. El premio se debe al crecimiento de la empresa en tan poco tiempo. Otro 

dato es que el 75% de ventas representan público femenino, por lo que el público 

masculino es bajo. 

El tipo de discurso de The Food Market es de actividad. Esto se debe a que su nombre 

hace referencia a lo que la empresa hace principalmente: es un mercado de comida, de 

alimentos (aunque además vende otro tipo de productos como de higiene y cuidado 

personal). 
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Con respecto a su tipo de cultura, es de poder. Es típica de pequeñas y medianas 

empresas, ya que los socios o las emprendedoras en este caso, son quienes toman las 

decisiones, desde lo que abarca las compras, hasta decisiones relacionadas a contratar 

personas, la publicidad, los diseños, entre otros. Los empleados deben consultarles, ya 

que no están habilitados para tomar decisiones. Las dueñas pueden tener en cuenta sus 

opiniones, pero nunca delegan las decisiones. Los cambios se dan cuando cambian las 

personas. 

4.2.2. Identidad 

La identidad institucional reúne los atributos que cada institución asume como propios 

para presentarse ante sus públicos. Entre ellos, se pueden analizar los siguientes, para 

entender cómo la empresa crea su discurso institucional. 

Su misión es: ofrecemos a consumidores alimentos sustentables elaborados por 

productores locales que garantizan la calidad y trazabilidad de sus productos, 

contribuyendo así al desarrollo y crecimiento del mercado local en toda la región. Su 

visión es: construir una comunidad de productores con el objetivo de apoyar a las 

economías regionales y acercar a los consumidores productos sustentables que 

garantizan una alimentación más saludable y natural. Los valores que caracterizan a la 

empresa son la sustentabilidad, la trazabilidad de los productos, la transparencia y el 

comercio justo. 

Su nombre, The Food Market, hace referencia al rubro al que pertenece: un mercado de 

comida (traducido del inglés). Es un nombre descriptivo, que dice a qué se dedica la 

empresa. El aspecto positivo del mismo es que da cuenta de a qué se dedica; es simple. 

Pero lo negativo radica en que está en inglés y no todos los públicos pueden entenderlo o 

pronunciarlo bien; es largo. Pero, además y principalmente, es que genera una 

controversia ya que defiende y apoya lo local, lo autóctono, y poniéndole un nombre en 

inglés suena contradictorio.  
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Su claim es tu mercado online. Su isotipo está caracterizado por tener una variable tonal 

negra. La elección del negro para la tipografía no representa el concepto principal de la 

marca, que tiene que ver con la producción regional de materia prima y de productos 

sustentables. Es un color oscuro que no representa vida o producto natural. Está 

contrastado con un fondo blanco; no tiene logotipo. 

4.2.3. Comunicación 

La comunicación institucional constituye un factor fundamental y trascendental en las 

empresas, ya que es la responsable de emitir la identidad de la organización. Para poder 

comunicar, es necesario hacer un relevamiento exhaustivo en relación a los medios que 

utilizan para contactar al entorno y a sus públicos, como también la forma en que lo 

hacen. En el caso de The Food Market realiza comunicación tanto online como offline.  

Desde lo offline, comunican a través de la papelería que utilizan en sus entregas, las 

tarjetas personales, el packaging con el cual entregan los pedidos que realizan los 

clientes y también la de participación en ferias como Masticar. No realizan publicidad en 

vía pública porque es muy costoso, según lo que comentó Wolman (2019) en la 

entrevista. 

Desde lo online, la empresa comunica desde su página web: a través de sus productos, 

de la información empresarial que brinda, a través de su identidad visual y el diseño de la 

página; todo ello comunica y habla por la empresa. Allí los clientes compran los productos 

de su interés, pero también pueden hacerlo a través de la aplicación para smartphones 

que se descarga en la tienda de cada dispositivo. 

Su blog, que también se encuentra en la página web, tiene artículos relacionados a los 

productos que comercializan, que incluye cómo utilizarlos, cómo prepararlos, o alguno 

relacionado al aspecto nutricional de alimentos. 

The Food Market cuenta con un perfil en Instagram y otro en Facebook. En ambas 

pueden vender sus productos también, ya que tienen tiendas estas redes. A través de las 

mismas, muestran sus productos, comparten recetas, hacen homenajes como para el día 
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de la madre, presentan algún productor ante la comunidad, o hacen sorteos. A veces 

comparten alguna publicación de algún influencer que ha utilizado sus productos, pero 

utiliza otros de otras empresas también; es decir, ninguno utiliza exclusivamente 

productos solamente de ellos. Otro dato que vale mencionar en este punto, es que las 

dueñas participaron del primer InstaMarket realizado en Argentina, evento que también 

se comunicó a través de las redes. 

La empresa tiene un newsletter, donde comunica algún descuento nuevo para 

determinados productos o para presentar alguno que haya sido introducido a su cartera 

de productos. 

The Food Market ha aparecido en artículos de prensa como en la revista Ohlalá, Clarín 

Pymes, La Nación, América Retail, Ámbito, EbizLatam, Infobae, Apertura, Cronista, 

MedialoConsulting, entre otros. 

4.2.4. Imagen 

Para analizar la imagen, se van a considerar algunas variables para poder evaluar la 

imagen ideal en relación a la actual. Éstas son la calidad, el precio, la comunicación de la 

empresa, la variedad de productos y el concepto de marca, ya que la imagen abarca el 

conjunto de percepciones de los públicos respecto a la marca. 

La imagen actual es la real, la que percibe el público cuando interactúa con la marca, 

mientras que la ideal es aquella que la empresa quiere tener, cómo desea ser percibida 

por los públicos; se planifica. Mientras más cerca esté la actual de la ideal, significa que 

la comunicación es más efectiva y que la empresa podrá alcanzar sus objetivos 

propuestos. 

Se ha realizado un sondeo de opinión donde se ha mostrado el isotipo de la empresa 

para ver qué percibía el público a través del mismo, para comparar si los valores que se 

quieren transmitir en ese primer contacto que puede tener un cliente potencial, se 

relaciona o no con su eje de triple impacto. En base a los resultados que se observaron 

en el sondeo de opinión realizado, se puede decir que los públicos tienen una percepción 
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de la empresa como una que comercializa productos caros, premium y de calidad por un 

lado; otro alto porcentaje mencionó que parece que importa productos gastronómicos, 

que pueden ser extranjeros, no locales, y que parece ser una marca elegante, fina. Otro 

eje de respuestas, pero en menor porcentaje, estuvo relacionado a lo orgánico, 

saludable, vegano o vegetariano. 

Al ser esta concebida como la imagen actual, la imagen ideal sería que sea percibida 

como un e-commerce que comercializa gran variedad de productos elaborados con 

materia prima de primera calidad, libre de agroquímicos, proveniente de pequeños y 

medianos productores, con precios menores en comparación con otras tiendas o 

supermercados (ya que se acorta la cadena de distribución acercando al productor con el 

consumidor). 

Vale agregar que en el sondeo realizado, solamente un 11,6% opinó que el isotipo de la 

empresa no representa su eje de triple impacto, que es su ventaja diferencial. 

4.3. Análisis FODA 

A continuación, se analizarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

forman parte de la empresa. 

Con respecto al primer punto, las fortalezas, se pueden mencionar las siguientes: The 

Food Market cuenta con una amplia y gran variedad de productos de origen nacional, lo 

cual significa que la empresa apoya la economía regional (ya que va del productor 

directamente hacia el consumidor). Esto es una fortaleza ya que repercute positivamente 

en su imagen y, a la vez, presenta y da a conocer ante la sociedad a los mismos 

productores ayudándolos a crecer y creando valor en las distintas regiones del país y sus 

respectivos productos. Gracias a su eje de triple impacto, los precios de los productos 

son más bajos, ya que deciden eliminar los costos en la cadena de distribución (que 

forma parte de la cadena de valor); además también muestran cómo es el proceso de 

elaboración de los productos finales. El hecho de que todos sus productos son libres de 

agroquímicos es una fortaleza y una ventaja, ya que le da tranquilidad al consumidor de 
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que lo que va a comprar va a ser un producto saludable. Con respecto a su tipo de 

negocio, una ventaja es que se puede comprar a cualquier hora del día ya que es online, 

y permite comprar todo tipo de producto gastronómico en un solo sitio, sin tener que ir a 

otro lugar a comprar otra cosa (como sí podría ocurrir en una tienda física). Además, 

tienen un programa de membresía donde pueden obtener descuentos. Las entregas son 

al domicilio, resultando práctico para el consumidor no tener que desplazarse de su hogar 

ya que solamente debe comprar a través de un dispositivo con Internet. 

El segundo punto corresponde a las oportunidades que puede tener la empresa en 

relación a su entorno competitivo. La primera que se puede mencionar se relaciona con la 

posibilidad de expansión a más provincias y países; esto incluye mejorar el sistema de 

distribución. Con respecto a lo que es la compra online, la misma está creciendo ya que 

cada vez más personas compran a través de Internet, y a quienes aún no compran, se 

los puede informar más para que accedan a ello. Otro punto importante a destacar es que 

el consumo de productos saludables y orgánicos está en plena expansión mundial y es 

una tendencia actual de consumo, como también comentaron las entrevistadas para este 

Proyecto de Graduación; es decir, es un mercado con una gran posibilidad de 

crecimiento, escalable y rentable. Es más, aún se puede generar más conciencia sobre la 

alimentación saludable y también sobre la importancia del apoyo a los productores 

locales en toda la sociedad. Otra oportunidad implica a la posibilidad de suscribirse a 

débitos automáticos para comprar semanal, quincenal o mensualmente productos 

determinados, siendo más práctico para los consumidores ya que no tendrían que 

ingresar a la página y hacer un pedido nuevo. Por último, el surgimiento del próximo 

nuevo gobierno podría ser una oportunidad de crecimiento para la empresa debido a que 

podría impulsar medidas proteccionistas con el objetivo de ayudar a los emprendimientos 

a que crezcan y compitan menos contra productos importados. 

Las debilidades representan el tercer punto. En el mismo se pueden describir las 

siguientes: la empresa es aún joven y no es conocida por todos los públicos (se puede 
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ver reflejado en el sondeo ya que un alto porcentaje dijo que no la conocía). Si bien el 

porcentaje de compra online es alto, el porcentaje de compra de productos 

gastronómicos online es bajo. Al no conocer los productos, puede haber temor a comprar 

online sin primero haber probado el mismo, que puede generar desconfianza. No tiene 

tienda física, que es una desventaja ya que la competencia que vende online, en general 

tiene tienda física también, y el consumidor puede ver el producto y comprar de forma 

impulsiva. Otras debilidades representativas de la empresa son las fotos de la página 

web, que no comparten una misma línea conceptual (unas se ven profesionales y otras 

no); por último, nunca han participado de ningún programa de responsabilidad social 

corporativa ni ninguna actividad relacionada a ello. 

Por último, el cuarto y último punto corresponde a las amenazas del entorno competitivo 

de la empresa. No es un hecho menor la posibilidad que los pequeños y medianos 

productores crezcan y comiencen a vender independientemente de la empresa, sin 

necesidad de recurrir a ellas para darse a conocer. La entrada de nuevos competidores al 

mercado que hagan el mismo negocio que ellas, más los posibles productores 

mencionados anteriormente que puedan independizarse y convertirse en nuevos 

competidores. El mercado es chico aún a nivel mundial, aunque esté creciendo, y 

también en Argentina. El gobierno perjudica la economía a nivel nacional y, por ende, 

también su poder adquisitivo de la sociedad, que se puede ver en las siguientes páginas 

en las estadísticas proporcionadas por el INDEC, a través de un cuadro comparativo.  

4.4 Análisis PEST 

El análisis PEST está formado por cuatro distintos ejes representados en cada letra de la 

palabra conjunta: incluye factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Estos 

cuatro factores mencionados son externos a la empresa y permiten contextualizar a The 

Food Market en un contexto actual. 

4.4.1. Factores políticos 
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Para comenzar con el factor político, se mencionarán distintos ministerios y secretarías 

donde se trabaja para ayudar a la sociedad teniendo en cuenta distintos aspectos como 

los emprendimientos, las pymes, la producción y el medio ambiente. 

En el Ministerio de Producción y Trabajo, la Secretaría de Emprendedores y Pymes: 

trabaja en la transformación de la matriz productiva, potenciando el valor estratégico de 

las pymes y emprendedores, como motores y dinamizadores del desarrollo económico 

nacional. Busca generar más y mejor empleo, incrementar la competividad de las 

empresas, su capital humano y crecimiento económico en todos los sectores.  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable también colabora con la cuestión, ya 

que es un factor clave para la producción alimentaria nacional. Mientras más cuidada 

esté la materia prima, mejores serán los productos finales. 

Dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Agricultura 

Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial se encarga de diseñar planes, programas y 

proyectos para promover la capacidad productiva de la agricultura familiar fortaleciendo 

las condiciones para el desarrollo local y regional. La Secretaría de Bioeconomía también 

acompaña a las empresas y pequeñas y medianas industrias alimentarias, a través de 

programas de diferenciación de productos, financiamiento, capacitación y 

comercialización para la inserción de sus productos en el mundo. 

Todas estas entidades gubernamentales son de suma importancia ya que los 

proveedores de The Food Market son productores nacionales, que cuidan de sus 

productos para que éstos sean de calidad. A través de las medidas que estas entidades 

promulguen y fomenten, a su vez también lo harán en relación a los productores. 

Además, se encargan de acordar o generar pactos con diferentes países con el propósito 

de exportar los productos nacionales y que los otros los reconozcan. No solamente los 

alimentos provenientes de grandes industrias, sino que la idea es darle la oportunidad a 

los pequeños y medianos productores para que puedan crecer y desarrollarse como 
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negocio. Es más, en cuanto a la industria alimenticia y de bienes agropecuarios, 

Argentina es uno de los 10 principales exportadores de materia prima en el mundo (El 

Marplatense, 2019). 

4.4.2. Factores Económicos 

La situación económica del país puede ser un factor negativo ya que. afecta la calidad de 

vida de las personas debido al hecho que el poder adquisitivo es cada vez menor y la 

inflación sigue creciendo según los datos del INDEC.  

Según informes que se pueden observar en el INDEC, los porcentajes de crecimiento 

relacionados a la inflación afectan a todo el país. La inflación se puede ver en el aumento 

de costos en la canasta básica, en el PBI, en la relación peso-dólar; los salarios no 

aumentan acorde a la misma, por lo que la gente tiene menos poder adquisitivo. Se han 

seleccionado dos cuadros donde se pueden ver, en imágenes seleccionadas, estos 

índices en relación a la canasta básica alimentaria. 

Si bien el público de la empresa apunta a un público perteneciente a una clase media 

alta, también afecta a las ventas en la empresa. 

4.4.3. Factores Sociales 

Actualmente hay una cultura de alimentación más consciente en cuanto a los productos 

que se consumen. Esto beneficia a la empresa ya que uno de sus ejes de triple impacto 

tiene que ver con la producción de productos libre de agroquímicos.  

La sociedad, a medida que la oferta en el mercado se intensifica, más deben diversificar 

las empresas para captar a los consumidores, ya que también se vuelven más exigentes. 

Es importante que se realicen estudios y evaluaciones sobre las necesidades y los 

hábitos de consumo o las tendencias alimenticias de la población, ya que son ellos 

quienes deciden y compran. De esta manera se pueden obtener datos reales, útiles para 

analizar la viabilidad o no de la empresa. 
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Es por esto que el factor social en el mercado alimenticio es de suma importancia. 

Siempre se debe innovar y ampliar el abanico de productos que se puede ofrecer para 

cautivar al consumidor para que elija la marca. The Food Market siempre añade nuevos 

productos a su cartera, dándole la posibilidad a su cliente de seguir comprándole a ellos, 

ya que lo conocen y saben qué le gusta. 

4.4.4. Factores Tecnológicos 

Actualmente Internet y la tecnología le han podido dar a las empresas una gran 

oportunidad de venta, ya que no es necesario que el consumidor vaya físicamente a 

comprar a las tiendas. El usuario puede ingresar a la página web de la empresa y tener 

una experiencia de compra allí ya que existen varios canales de compra online, como 

puede ser a través de redes sociales, página de la empresa, o páginas como 

Mercadolibre en casos que un usuario busque cosas ajenas a The Food Market. 

En el caso de Argentina, que es donde comercializa la empresa, cualquier persona que 

tenga acceso a Internet ya sea desde un celular hasta una computadora puede 

comprarles, ya que es un e-commerce. Algunas de ellas, son las que se pueden 

visualizar en el siguiente punto donde se menciona la competencia. 

4.5. Perfil del Consumidor y Características del Usuario 

Los usuarios que interactúan con la marca son aquellos que se encuentran interesados 

en los productos que ofrece, que se sienten identificados con los valores de la empresa, y 

que les importa la alimentación saludable. 

El consumidor que compra productos en The Food Market es aquel que se interesa por el 

cuidado del medio ambiente, por el respeto de los ciclos de cultivo, de los recursos de la 

naturaleza, que se preocupa y se interesa por la proveniencia de la materia prima con la 

cual se elaboran los productos finales, que son los que al final la empresa comercializa. 

Es un usuario que se preocupa por su alimentación ya que mientras más se respete la 

materia prima, mejor será el producto final: las cualidades y características del mismo se 
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verán reflejadas en su alta calidad, en su sabor intenso y real, libre de agrotóxicos que lo 

puedan perjudicar tanto en ese producto final como, por consiguiente, en su salud. 

El usuario está interesado en comprarle directamente al pequeño y mediano productor, 

ya que The Food Market los acerca directamente al consumidor final, evitando así las 

largas cadenas de distribución (en la cadena de valor), hecho que se ve reflejado en el 

precio final de los productos. Le importa darle la oportunidad a los mismos para que 

puedan crecer y competir contra las grandes marcas pertenecientes a cadenas 

internacionales o nacionales que suelen abarcar las grandes ventas dentro de lo que son 

supermercados y almacenes de todo tipo. Buscan ayudarlos a crecer y seguir 

desarrollándose como tal, generando ingresos para poder avanzar en sus negocios, 

apoyando esa oportunidad que tienen para hacerlo. 

Desde el aspecto tecnológico, tiene manejo de Internet con todo lo que ello implica: 

compra online, utiliza redes sociales y tiene curiosidad de conocer y aprender todo 

aquello que se relaciona a la información mencionada anteriormente, que se puede 

encontrar en la web. 

En síntesis, el consumidor de The Food Market es aquel que está interesado en llevar un 

estilo de vida consciente y respetuoso por la producción local, el cuidado medio ambiental 

y apasionado de los productos de buenos sabores y de gran calidad. 

4.6. Mapa de Públicos 

Como ya se mencionó anteriormente en el primer capítulo, resulta fundamental para 

cualquier empresa conocer cuáles son los públicos a los que se dirige, ya que está 

formado por todos aquellos con los cuales se relaciona constantemente y con quienes 

tiene contacto de forma directa. 

The Food Market se vincula con públicos tanto internos como externos y mixtos. Ellos 

son: sus empleados, sus proveedores, los distribuidores, sus clientes, los medios de 
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comunicación, los clientes potenciales, organizaciones vinculadas a su triple eje, y la 

competencia. 

Es muy importante conocerlos ya que la campaña y sus mensajes se dirigirán a aquellos 

correspondientes para poder cumplir los objetivos planteados en la misma. En base a 

ello, se diseñarán las estrategias y tácticas adecuadas para poder llegar a ellos de la 

forma más eficiente y efectiva. 

4.7. Competencia 

Todas las tiendas físicas son consideradas competencia, y también las tiendas online que 

comercializan los mismos productos. Las primeras cuentan con una ventaja particular que 

es la compra por impulso, como dice Melanie Wolman (2019) en la entrevista realizada. 

Si bien ninguna de ellas son marketplaces web donde el productor vende directamente, 

en todas aquellas tiendas mencionadas anteriormente se pueden ver competidores.  

En el sondeo de opinión realizado, las personas que compran productos alimenticios por 

Internet, las realizan a través de las siguientes páginas web: Mercado Libre, Pedidos Ya, 

El Click (donde comercializan bolsones de verduras y frutas orgánicas), CraftSociety 

(comercializan bebidas de todo tipo), Mi Tienda Saludable, Estilo Orgánico (también de 

frutas y verduras orgánicas), Sabores Andinos (dietética), Rappi, y Glovo. Por otro lado, 

las mismas personas. 

Por otro lado, esas mismas personas respondieron que las empresas que conocen que 

comercializan productos gastronómicos son: WeekitFit, Philosopheat, Simple Eat, Craft 

Society, The Food Market (solamente 6 de 96 personas), El Click, NatGen (que en 

realidad son suplementos nutricionales), Pick Market (que venden productos para 

picadas, incluyendo bebidas), Anderson Market, Simple Fresh Market, Zafran, Mi Tienda 

Saludable, El Brote Orgánico, Bio Market, Jardín Orgánico, y The Market Place. 

Dentro de tiendas físicas también los supermercados son tenidos en cuenta ya que 

también ofrecen la ventaja de comprar online, con la ventaja que tienen descuentos con 
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distintos métodos de pago. En las respuestas del sondeo de opinión, un 83,3% compra 

en supermercados; es un alto porcentaje con respecto a lo que es la compra general de 

productos alimenticios; esto también significa que los supermercados son unos fuertes 

competidores de la marca. Por otro lado, un 10,4% compra online y un 53,1% compra en 

despensas o almacenes. 

Con respecto a las tiendas que venden online analizados en el capítulo anterior en 

relación a la comunicación que realizan las empresas del mismo rubro, se han tenido en 

cuenta los siguientes factores para seleccionarlos: suelen ser negocios que comercializan 

productos naturales, ecológicos, dietéticos, veganos, vegetarianos, saludables, sin 

conservantes o agregados. Es decir, todos aquellos que son parte de esta ola verde; 

aquellos que fomentan la alimentación consciente y los buenos hábitos alimenticios a 

través de su cartera de productos. 

4.7. Conclusiones Diagnósticas 

A modo de dar un cierre a este capítulo para poder dar comienzo al siguiente, se pueden 

realizar las siguientes conclusiones con respecto a su auditoría. 

Luego de haber recopilado y analizado el sondeo de opinión, se puede concluir que hay 

una concordancia en las respuestas de las personas que participaron del mismo y las 

tendencias de las que hablan las entrevistadas para este Proyecto de Graduación. Con 

respecto a qué características les interesa sobre los productos que consumen, la palabra 

muy mencionada fue calidad; que sean orgánicos y tengan buen precio fueron las 

segundas. La proveniencia de los productos, que estén poco procesados y que sean 

sanos también fue mencionado repetidamente, y también que sean productos frescos, 

ricos y, algún porcentaje menor, que sean vegetarianos. 

Nuevamente, hablando en términos de porcentajes, del 100% solamente a un 9,4% no le 

importa si los productos son orgánicos, a un 22,4% no le importa si los productos son de 

origen nacional, y a un 9,4% no le importa que los mismos provengan de pequeños y 
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medianos productores. Esto significa que la empresa puede seguir potenciando su eje de 

triple impacto, ya que las respuestas positivas ante estas preguntas le permiten enfocarse 

en su ventaja diferencial y posicionarse como tal. 

Del 72% que realiza compras online, solamente un 29,2% compra productos alimenticios. 

Esto significa que la empresa cuenta con plataformas y productos donde pueden ser 

comercializados, pero deben hace hincapié en fomentar la compra online para que 

recurran a su página, buscando aumentar el tráfico web y generar engagement con los 

públicos. 

Dentro de las opciones múltiples de una de las preguntas realizadas, un 66,7% dijo que 

hace las compras por su propia cuenta y un 44,8% que las hace un familiar. La frecuencia 

mencionada para realizarlas corresponde, en los mayores porcentajes, a un 46,9% una 

vez por semana y un 18,8 dos veces por semana. Suelen pagar un 59,4% en efectivo, un 

50% con tarjeta de crédito y un 41,7% con tarjeta de débito. El 64,6% suele comprar con 

descuentos provenientes de bancos principalmente (52,1%) y 63,3% con los que ofrece 

el lugar. The Food Market ofrece descuentos cuando se asocian a TFM Prime y a veces 

ponen descuentos a algunos productos seleccionados, pero no cuentan con promociones 

con determinados medios de pago como sí ocurre en los supermercados. 

El mayor problema que se pudo ver en el sondeo es que solamente el 22,7% conoce la 

empresa. Entonces, se puede decir que la misma necesita generar más notoriedad para 

posicionarse como el mayor mercado de productos regionales y liderar el sector.  

Otros comentarios que se pueden hacer con respecto a las conclusiones de la auditoría, 

se relacionan con las variables tonales del isologotipo (Figura 1, p.119). Al ser negra la 

tipografía con un fondo blanco, no se puede ver reflejado el concepto de la empresa, ya 

que el negro no se asocia con la tierra, la vida y la frescura, sino todo lo contrario. 

Además, la tipografía con serif no le da una dinámica más fluida o más liviana de lectura; 

el serif la hace más pesada visualmente. Para simplificar este punto, el isologotipo carece 
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de elementos atractivos que generen una fácil recordación por parte del público, Si bien 

lo simple es eficaz, en este caso podría tener un diseño que potencie su marca y llame la 

atención. 

Con respecto a las publicaciones que realiza en Instagram y Facebook, que son las 

únicas redes con las que cuentan, suelen compartir las mismas publicaciones en ambas, 

estando sincronizadas. Las respuestas que tienen en Instagram son más altas que las de 

Facebook, por lo cual se puede ver que hay más interacción en la primera que en la 

segunda. Por otro lado, no todas las publicaciones tienen la misma cantidad de likes; 

dependiendo de la ocasión varía el número, como por ejemplo en sorteos (donde hay 

muchos más comentarios). Incluso, en los sorteos no suelen coincidir la cantidad de likes 

con la cantidad de comentarios que se realizan en la publicación.  

Los videos y las fotos que publican no siempre se ven profesionales. Por ejemplo, en 

algunas ocasiones cuando publican videos de algún productor, él mismo se filma y la 

calidad y la definición no son óptimas, perjudicando la imagen de la empresa ya que no 

se luce profesional; otras veces no publican fotos propias sino que lo hacen con las fotos 

del negocio productor original, con lo cual un usuario podrá observar que no se 

encargaron ni de tomar las fotos ellos. Como se publicó en las cifras de WeAreSocial, la 

gente retiene lo que puede ver; por ende, todo lo que implica fotografía y producción 

audiovisual debe ser profesionalizado para que impacte positivamente en la imagen. 

Además, en relación a las stories, a veces publican demasiadas y pueden generar 

saturación en el público. 

Por otro lado, tienen treinta y seis videos IGTV, unos de mayor y otros de menor calidad 

estética; tienen más de mil visualizaciones, pero hay muy pocos comentarios o pocos 

likes. O incluso los sorteos que realizan tienen mucha más visibilidad que los likes que 

tiene también; los comentarios y su repercusión varían del tipo de producto que se esté 

sorteando. 
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La página web de la empresa tampoco llama la atención como podría hacerlo. 

Nuevamente aquí algunas fotos no se ven profesionales y, además, en algunos 

productos no aparece información relevante para el consumidor a la hora de realizar sus 

compras. 

Sin embargo, más allá de estas cuestiones que afectan negativamente a la empresa, se 

puede decir que, a la vez, se encuentra inmersa en un marco espacio temporal de mucho 

crecimiento, ya que forma parte de la tendencia nacional (y global) de alimentación 

saludable y consciente, y es un mercado que está en desarrollo. Cuenta con muchos 

productos, provenientes de diversos pequeños y medianos emprendimientos de 

diferentes regiones del país, y eso genera una buena imagen ya que su objetivo también 

es ayudarlos a que crezcan y compitan contra las grandes marcas, dándoles la 

oportunidad de llegar al consumidor final sin intermediarios, reduciendo el precio. Es una 

empresa que va creciendo año a año según lo que cuentan las emprendedoras en las 

entrevistas que les han realizado diferentes medios de comunicación, y también se puede 

ver eso en los premios que Forbes les otorgó. 

Es importante analizar toda la información adquirida a partir de la auditoría, el sondeo y 

las entrevistas ya que en base a ello y en sus resultados, se podrá diseñar una propuesta 

que pueda potenciar a este emprendimiento gastronómico, cumpliendo con los objetivos 

propuestos. 
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Capítulo 5: Propuesta del Plan de Comunicación para The Food Market 

Para concluir con el desarrollo de este Proyecto de Graduación, se podrá considerar este 

último capítulo como el trabajo final resultante de un estudio basado en un marco teórico 

y de una auditoría de la empresa The Food Market. Este capítulo gira en base a la 

problemática que caracteriza a la misma, y cuyo objetivo radica en revertir la situación 

para que la empresa pueda posicionarse por lo que es: una empresa de triple impacto. 

Con respecto a los capítulos anteriores, el desarrollo de este plan de comunicación 

consideró todo lo explicado en el primero, relacionado a lo troncal de la carrera de 

Relaciones Públicas, incluyendo los elementos intrínsecos que constituyen a las 

empresas, cuáles son las diferencias entre la comunicación interna y externa, qué es el 

posicionamiento, cuál es la función que tiene un profesional de esta carrera y por qué es 

tan importante la misma en una empresa; también define los públicos existentes, que son 

importantes ya que habla sobre los destinatarios del plan de comunicación, es decir, los 

receptores de los mensajes. Por otro lado, el segundo capítulo también es sumamente 

relevante y pertinente para la cuestión ya que se incorpora los conceptos de 

comunicación y web 3.0. Los mismos se los relacionó con el capítulo anterior troncal, del 

cual se desprenden los otros del marco teórico. Es allí donde se estudió sobre la nueva 

era digital que incluye Internet y las redes sociales, y también los medios digitales de 

comunicación. Finalmente, el tercer capítulo es esencial para este capítulo ya que se 

relaciona con la gastronomía y las tendencias dentro del rubro, marco donde se 

encuentra The Food Market. Además, la competencia dentro del sector también colabora 

a analizar las ventajas y desventajas del sector gastronómico, para poder situar a la 

empresa dentro de un marco espacio temporal. 

Luego de haber dicho lo anterior, gracias a la realización de una auditoría de la empresa 

en el cuarto capítulo, se podrá ver en aquel presente el desarrollo de un plan de 

comunicación que le permitirá a la empresa potenciarse como tal, como se planteó 

anteriormente en la pregunta problema. 
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Entonces, ¿cómo se puede potenciar una empresa gastronómica online desde los 

medios de comunicación digitales? Pues se lo puede hacer a través de la implementación 

del siguiente plan de comunicación. 

5.1. Identificación del Público Objetivo 

Previo a plantear los objetivos, la estrategia y las tácticas, resulta indispensable definir 

cuáles serán los públicos a quienes se les enviará los mensajes que caracterizan a la 

campaña. Es importante describirlos para poder comprender por qué se desarrollará el 

plan de comunicación que se va a llevar a cabo, orientado a estos grupos.  

En el capítulo anterior ya se describió al perfil del consumidor y del usuario, donde se 

mencionaron sus intereses y características. También se mencionó el mapa de públicos 

que forma parte de la empresa.  

Entonces, se puede decir que los públicos seleccionados para esta campaña son los 

clientes, los potenciales clientes y los medios de comunicación. 

Con respecto a los primeros dos, están compuesto por hombres y mujeres de 18 a 60 

años residentes en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pertenecientes a la 

clase social ABC1 y C2, ya que son personas que se interesan en comprar productos de 

calidad, en tomarse el tiempo para escogerlos y observar los productos que ofrece la 

empresa. Son personas que tienen manejo de Internet y de redes sociales, y disfrutan del 

tiempo libre para aprender e informarse a través de lo que The Food Market comunica. 

Buscan exclusividad, calidad, buenos sabores y una gran experiencia de compra. 

5.2. Determinación de Objetivos 

El objetivo general del plan de comunicación es posicionar The Food Market como el 

mayor mercado online de productos regionales a partir de su cartera de productos, 

generando notoriedad a través de una campaña de comunicación externa en los 

próximos 12 meses. Como se pudo observar en las conclusiones diagnósticas, solamente 

el 22,7% de los participantes del sondeo de opinión conocía la marca; es por eso que es 
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una buena oportunidad para posicionarla teniendo en cuenta su eje de triple impacto 

como el mayor mercado de este tipo de productos. Es decir, el posicionamiento le 

permitirá insertar sus beneficios como empresa, únicos y diferenciales, en la mente de los 

consumidores. La ventaja competitiva de The Food Market será su propia estrategia de 

posicionamiento. 

Los objetivos específicos son: el primero, fortalecer su identidad en relación a su eje de 

triple impacto económico, social y ambiental; el segundo, aumentar el tráfico web para 

generar engagement; y el tercero, y consecuente al anterior, transformar los potenciales 

clientes a clientes que elijan la marca por sobre la competencia. 

Se busca generar engagement para convertir a los clientes en nuevos embajadores de 

marca, logrando una alta satisfacción en relación a los productos de la empresa. De esta 

manera, aumenta el valor agregado del e-commerce, mejorando la experiencia de 

consumo de los usuarios. Tener clientes fieles aumenta las ventas que significa mayor 

monto de ingresos, se solidifican las relaciones con los mismos, ellos pueden comenzar a 

recomendarla a través del boca a boca y, teniendo en cuenta la situación actual 

económica del país, tendrán menor sensibilidad en términos de posibles aumentos de 

precio por la inflación y seguirán comprando a pesar de ello. 

5.3. Estrategia y Tácticas de Comunicación 

Antes de desarrollar la estrategia y tácticas del plan de comunicación, es importante 

mencionar que, como mencionó Zuccherino (2018) en sus páginas, es importante que la 

empresa, en este caso The Food Market, adapte su modelo de negocio, es decir el e-

commerce, a las nuevas formas de comercializar sus productos para poder competir 

exitosamente en el mercado globalizado del cual forma parte. En otras palabras, los 

canales digitales son parte del presente, y las campañas que se llevan a cabo en estos 

canales, deben tener significados que le confieran al producto valores representativos. 

Los peers de los cuales Alonso y Arébalos (2011) hablan, utilizan las herramientas que 

ofrece la web 2.0, por lo cual se van a utilizar en las tácticas, pero, a través de ellas, se 
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buscará crear una red de información que fluya y conecte distintos peers de cualquier 

parte del territorio globalizado. Es importante volver a mencionar esto ya que el peer es, 

también, creador de contenido y, a su vez, son quienes también tienen contacto con 

usuarios o potenciales clientes. En la web 3.0, el mensaje forma parte de la experiencia, 

por lo que los mensajes clave serán de vital importancia a la hora de desarrollar este 

punto del Proyecto de Graduación. 

Para poder comprender por qué se han diseñado las siguientes tácticas, es necesario 

mencionar las ventajas que ofrece la web 3.0 o web semántica. Se pueden realizar 

búsquedas inteligentes ya que este tipo de web busca crear un nuevo sistema donde las 

páginas web se clasifican según las características y los intereses de los usuarios, y todo 

esto ocurre de forma mucho más rápida gracias a la evolución de las telecomunicaciones. 

A su vez, también la evolución de las redes sociales y la hiper conectividad entre las 

personas, que van compartiendo diferentes tipos de contenido, y eso genera unión entre 

usuarios. Lo tridimensional como forma de visualizar en Internet, la geolocalización, los 

espacios de almacenamiento, son otras características que colaboran a darle forma a 

este tipo de web (ESAN, 2015).  

Teniendo en cuenta esto, los relacionistas públicos deben estar actualizados en cuanto a 

las nuevas herramientas que ofrece la tecnología, como la producción de recursos 

digitales que permitan establecer relaciones más interactivas con los clientes y las 

empresas, y también analizar el posicionamiento, la reputación y las audiencias que 

corresponden a las empresas. Lo importante es que el profesional pueda trabajar con 

mayor facilidad, a través de la web 3.0, enfocándose en la conversación e interacción con 

los distintos usuarios, y en la retroalimentación con respecto a los mismos. 

Entonces, se puede decir que la estrategia consistirá en generar notoriedad y 

reconocimiento de marca en los públicos, a través de tácticas digitales, teniendo en 

cuenta su ventaja diferencial empresarial que radica en su eje de triple impacto social, 

económico y ambiental. Los mensajes clave que predominarán la estrategia son: del 
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productor directo a la mesa, productos saludables de gran calidad, y precios accesibles. 

Se buscará lograr una linealidad en los mensajes, una sincronía en todos los canales de 

comunicación, para que los usuarios puedan obtener la misma información en todos sus 

canales; esto repercutirá positivamente en su imagen ya que es demuestra coherencia, 

responsabilidad, compromiso y transparencia gracias a su discurso unificado. 

Con respecto a las tácticas que se llevarán a cabo para poder desarrollar la estrategia 

mencionada anteriormente, todas fueron pensadas para cumplir con los objetivos de 

manera eficaz y eficiente. Algunas de ellas siguen una misma línea de las acciones que 

The Food Market utiliza pero que serán modificadas ya que busca corregir errores, y 

otras se añaden para potenciar lo que ya implementan. Justamente este es el capítulo 

donde se puede aplicar la innovación y creatividad para poder desarrollar una campaña 

360° que tenga en cuenta todas las aristas tanto positivas como negativas de la empresa, 

buscando aprovechar las oportunidades y reducir las amenazas, potenciando las 

fortalezas y eliminando las debilidades de la misma. 

5.3.1. Identidad Visual 

El rediseño de la identidad visual será la primera táctica que se desarrollará para cumplir 

con el objetivo de la campaña. Esto se debe al hecho de que, como se pudo ver en el 

sondeo de opinión, casi un 89,4% de los participantes no vio reflejado el eje de triple 

impacto en su identidad visual, que es la ventaja diferencial de la empresa.  

Es por este motivo que se justifica la creación de un imagotipo, para que la empresa 

tenga una versión gráfica que represente los valores de la misma. De este modo, se 

contratará un diseñador gráfico que pueda crear un imagotipo que sea de fácil 

recordación, que tenga pregnancia, que sea estable, específico y singular; es decir, que 

cumpla con las exigencias que Chaves (1988) menciona. 

El tipo de nombre es descriptivo, ya que hace alusión a lo que hace la empresa, que es, 

en este caso, un mercado de productos alimenticios. El nombre se lo dejará, ya que 
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cumple con los conceptos que menciona Chaves (1988) que se describieron en el primer 

capítulo. Es decir, señala su especificidad de uso, tiene estabilidad, es individual y es 

pregnante: en otras palabras, su estructura permite que haya retención.  

Pero, al ser blanco y negro, no transmite los valores que la marca quiere comunicar, 

como apoyo al productor local, productos saludables, frescos, de calidad. Se rediseñará 

la identidad visual porque el color también sirve para cualificar, que significa que con el 

color se puede crear un clima, añade un tono al lenguaje que utiliza la empresa para 

comunicarse. 

Una vez que se haya diseñado el imagotipo y se haya modificado la identidad visual, se 

podrá crear el sistema de identificación visual para poder aplicarse en los medios gráficos 

y para-gráficos, y posteriormente a los programas de identificación integrales 

mencionados en el primer capítulo. 

Cuando se realice el brief con el diseñador, se le comunicarán los lineamientos de 

comunicación que se buscan reflejar en su trabajo: se buscará transmitir la misión, la 

visión y los valores que representan a la marca, ya que no se está comunicando a través 

de la identidad visual que la representa. En otras palabras, se podrá mejorar y definir su 

diseño para que la empresa realmente pueda identificarse con sus valores y con su eje 

de triple impacto. La importancia de esta táctica también se debe a que, a través de este 

rediseño, también afectará a la imagen percibida por los públicos. Ante el mercado, podrá 

posicionarse a través de su ventaja diferencial y potenciarse como emprendimiento. 

Debe ser un diseño que sea simple pero llamativo; de esta manera, si es fácil de 

comprender, será fácil de recordar. Además, resulta más práctico a la hora de adaptarlo a 

distintos tamaños, otorgándole versatilidad. Los colores le permitirán percibirse con todos 

sus sentidos, transmitiendo diferentes emociones y sensaciones; su utilización contribuye 

con la recordación de marca. Se propondrá jugar con el simbolismo oculto entre palabras 

e imágenes; pretende ser una incógnita, pero en realidad el mensaje es interpretable y 
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claro. De este modo despierta intriga e interés en el público, y demuestra más ingenio ya 

que involucra algún elemento relacionado a la identidad de marca. 

Además, queda confuso ya que no se sabe si es un logotipo o si es un isotipo; la 

identidad se pierde en la comunicación y no se termina identificando el nombre ni en 

redes ni en comunicación emitida por la empresa, ya que parece parte de los textos. 

El diseñador gráfico presentará en su trabajo: un moodboard de referencias de diseños 

previos que sirven de guía para el cliente antes de diseñar el final; también presentará el 

imagotipo con la opción de hacer dos correcciones; las aplicaciones (de la marca sobre 

fondo blanco, negro, color, imagen, etc.) y las configuraciones (variaciones del logotipo, 

isotipo e imagotipo).  

Finalmente, la identidad se reproducirá en todos sus canales de comunicación: desde lo 

online incluyendo Instagram, Facebook, Youtube, aplicación, newsletter, página web, y 

blog, como también desde lo offline, incluyendo packaging, tarjetas personales, objetos 

en su oficina, y merchandising. 

Además, se comunicará en banners en Internet a través de un CPA (costo por acción; es 

decir, la empresa paga por compra que haga el usuario que hizo click en el banner, y es 

ventajoso porque se puede hacer branding de forma gratuita). Se contratará el espacio 

virtual desde enero a diciembre, ya que es el primer año donde se posicionará la 

empresa por lo que es, y se deben captar nuevos clientes; además, como ya se 

mencionó, solamente se paga cuando el usuario hace click en el banner para entrar a la 

página. Se realizará las últimas dos semanas de cada mes, con excepción de diciembre 

que serán las primeras ya que son semanas previas a las fiestas de fin de año. 

5.3.2. Youtube 

A su vez, se creará un canal de Youtube donde se subirán distintas recetas elaboradas 

en base a los productos que comercializa la empresa. Se subirán 2 videos por semana, y 

se harán recetas veganas, vegetarianas, para celíacos y diabéticos, y recetas con carne 
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(de todo tipo). La idea es que el usuario ingrese al canal y pueda encontrar muchas 

recetas fáciles y rápidas de hacer, y que haya todo tipo de opciones, ofreciendo una 

amplia variedad. De este modo el usuario podrá conocer nuevos productos provenientes 

de distintos productores de distintas regiones del país. Cada video debe durar alrededor 

de 3 a 5 minutos, ya que debe ser algo dinámico que trasmita facilidad en cuanto a su 

elaboración, demostrando que se puede comer rico y saludable a través de recetas 

prácticas. Se seleccionarán algunos influencers para que protagonicen la escena y luego 

ellos lo compartirán en sus perfiles en sus redes sociales. Algunos de ellos serán 

Manuela Lorenzo, Jani Gross, Martina Ciano, Rocío Engstfeld y Julieta Rochinas. Como 

se explicó anteriormente en el segundo capítulo, se los ha seleccionado a ellos ya que 

son jóvenes que representan la ola verde saludable de la que habla la entrevistada 

Blanco Hernández (2019), ya que, a través de sus publicaciones, ellos también 

comunican sus ideas y sus valores. Entonces, los millenials de los que habla Zuccherino 

(2018) la mitad de ellos son influenciados por lo que suelen consumir en las redes. Un 

influencer es como un líder de opinión, ya que de alguna forma supieron posicionarse en 

las redes aumentando el número de seguidores y generando engagement con su público. 

Estos videos se filmarán en distintos días en un estudio que se alquilará  

Otra acción que se llevará a cabo dentro de esta táctica en Youtube será un bumper. La 

característica de este tipo de anuncio es que tiene una duración de máximo 6 segundos, 

y se reproduce antes, durante o después del video que se esté reproduciendo mientras el 

usuario está en Youtube. Los usuarios no pueden saltearlo, por lo cual lo ven completo. 

Están diseñados para generar notoriedad de marca y para llegar a más clientes, 

acercándose de forma amplia a los espectadores con un mensaje corto y de fácil 

recordación. El bumper puede aparecer tanto en videos de Youtube como en videos de 

páginas web y partners de la red de Display de Google, que es el conjunto de más de dos 

millones de sitios web, videos y aplicaciones donde puede aparecer el bumper. A través 

de la realización y producción audiovisual del mismo, se comunicará su eje de triple 
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impacto a la audiencia. Este tipo de anuncios se pagan por CPM (costo por cada mil 

impresiones); es decir, The Food Market pagará cada vez que el anuncio se reproduzca 

mil veces. 

Al publicar en Youtube, la red lo hace segmentando a través de grupos demográficos o a 

través de intereses: audiencias afines en cuanto a la relación del bumper con el video que 

se va a reproducir, otras que tienen un cambio importante en sus hábitos en sus vidas, 

otros con intenciones de compra, entre otros. YoutubeAds lo segmenta teniendo en 

cuenta el tipo de consumidor que The Food Market necesita. 

Se realizará un video de tipo storytelling: se creará contenido que invite a las personas a 

vivir la experiencia de TFM y procurar que el cliente pueda vivir los valores que la 

empresa transmite. Este storytelling será sobre la empresa y sus productos, siendo como 

un video institucional donde los clientes y potenciales clientes puedan saber más sobre la 

marca o conocerla. Se presentará una breve historia sobre la misma y se desarrollará la 

importancia de su eje de triple impacto: por qué es un comercio justo (social: del 

productor a la mesa del consumidor), por qué es importante cuidar el medio ambiente 

(ambiental: libre de agrotóxicos) y por qué tienen una buena relación calidad y precio 

(económico: evitan la cadena de distribución tradicional). 

Se comunicará a través de sus redes sociales: en Instagram aparecerá en historias 

destacadas con el hipervínculo que lo redirige a Youtube para verlo completo; también 

estará en IGTV. A su vez, aparecerá en el sector quiénes somos de la página web. El 

objetivo es dar a conocer esta ventaja diferencial que radica en este eje de triple impacto, 

fortaleciendo su identidad y su imagen. 

5.3.3. Rediseño de la Página Web y Blog 

Se rediseñará la página web con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario en el 

proceso de compra online, conectando al usuario emocionalmente con la compra del 

producto. Esto se debe a que el usuario, mientras esté navegando en la página y 
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comprando, está en constante interacción tanto con la empresa como en los productos 

que comercializa, y su nivel de satisfacción estará realizada o no dependiendo del tipo de 

experiencia que haya tenido. La experiencia del mismo es muy importante en el proceso 

de construcción, posicionamiento y fortalecimiento de marca, ya que se va construyendo 

la imagen en el proceso mismo, y además también se fidelizan clientes. 

Lo que se busca alcanzar a través de esta táctica es reducir los pasos para que el 

usuario que navegue la página pueda encontrar el contenido de interés de forma intuitiva, 

rápida e interactiva. Debe haber una predominancia visual y estética pero simple a la vez, 

y el usuario no debe llegar a la información que busca en más de tres pasos. Por otro 

lado, y esta táctica es importante para poder posicionar la empresa como se desea ya 

que se atravesará toda la página mediante su compromiso con el eje de triple impacto, 

informando a los usuarios y siendo transparente con los mismos. 

Un punto importante destacar en esta táctica es rediseñar la landing page. Es el primer 

contacto que tiene un usuario, un potencial cliente, con la empresa. La función que tiene 

es llamar la atención de ese usuario, cautivarlo, despertarle interés inmediatamente a 

través de un diseño creativo, presentando la información justa y necesaria para que el 

usuario sepa de qué se trata la empresa. Es una invitación a que descubra la marca y sus 

productos, como parte de la experiencia, en una página web ágil, novedosa, y práctica, 

sencilla de usar. El color turquesa de fondo, con las letras blancas de las secciones para 

navegar la página, se hace pesado de leer; el objetivo al cambiar de color es agilizar la 

lectura y llamar más la atención del usuario. La tipografía no transmite emociones, todo 

tiene el mismo tamaño de letra sin resaltar ningún apartado. 

No solo se modificará la landing page principal, sino también la del resto de las secciones 

de la página web. Se diseñarán cabeceras llamativas y grandes para que capte la 

atención de los usuarios, y también se utilizarán íconos como recursos gráficos porque 

resulta potente también para cautivarlos. Además, tienen poco peso y le dan agilidad a la 

web. 
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Uno de los cambios que se harán, se relaciona las secciones de la página. Se pondrá 

nosotros en el primer lugar de la fila donde están las mismas, seguido por TFM Prime, y 

luego todas las categorías de productos. En nosotros, se añadirá un video institucional 

que se realizará, que se presentará como parte de otra de las tácticas. Es importante que 

aparezca primero para que el usuario que ingrese sepa quién es la marca y cómo trabaja; 

allí se expondrán los mensajes clave en torno al eje de triple impacto. También se 

añadirá una sección con preguntas clave que serán estratégicas para el posicionamiento, 

como por ejemplo qué es alimentación saludable, qué es alimentación responsable, qué 

significa productos orgánicos, entre otras. 

También se puede encontrar una sección para compradores mayoristas, con lo cual se 

añadirán otras secciones para otro público correspondiente a: escuelas (para abastecer a 

los comedores de colegios e inclusive kioskos), empresas (para desayunos que algunas 

ofrecen y kiosko y comedor también), y además para centros deportivos (que ofrezcan a 

los concurrentes para antes o después de entrenar). Al hacer click, se describirá lo que 

se ofrece para cada sector y datos de contacto para los usuarios interesados en 

comprarles. Tampoco hay una sección para la prensa, el cual se añadirá también; aquí se 

podrá ver todos los artículos de prensa donde aparece la empresa, en orden cronológico 

(de más reciente a más antiguo). 

Con lo que respecta a los productos, se agregará la información nutricional en cada 

producto a través de la toma de una foto de la tabla nutricional que aparece en cada uno. 

En la descripción del mismo, se escribirán los ingredientes con los cuales fue elaborado, 

y también los beneficios que el mismo le brinda a su consumidor. Algunos productos no 

muestran su peso, por lo cual se añadirá eso también.  

Muchas fotos de los mismos se ven poco profesionales: por ese motivo se cambiarán las 

mismas para que la marca transmita más confianza y el producto se vea fiable y de 

calidad, que tiente al usuario a comprarlo. Se buscará seguir una misma línea en todos 

los productos: una foto del frente del producto (de cerca y otra donde se vea entera), una 
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con una toma a 45° para que se vea de frente y de perfil a la vez, y una en alguna receta. 

Además, si el usuario no conoce determinados productos, es de suma importancia poder 

mostrarle bien el producto, ya que es un intangible, porque es un e-commerce, hasta que 

le llegue el mismo y pase a ser un tangible. 

El recetario que ofrece la página contiene fotos de distintos tamaños y tipografía muy 

pequeña, y no se sabe cuál es el título de cada foto. Se cambiarán las fotos, se las 

ordenará según su receta y fecha de publicación, pero se quitará de la página web y se 

moverá al blog, dejando la web como una página profesional, institucional y comercial, 

pero que, a la vez, invita al usuario a su blog para que descubra un lado creativo y 

generoso de la empresa, con intención de educar al usuario en muchos aspectos; esto se 

explicará en algunos renglones más adelante. 

Retomando el tema de la confianza, se añadirá un video que sirva como instructivo para 

comprar online, mejorando así la experiencia de compra del usuario. Es decir, se 

explicará paso por paso, desde la selección del producto, hasta que se envía el pedido y 

cuándo llega. 

Se diseñará un mapa interactivo del país, donde en cada provincia, cuando el usuario 

haga click, se le abrirá una página con todos los productores que representan a la misma 

y cuáles son los productos se elaboran en cada una; en cada productor se podrá 

observar breve información que lo dé a conocer, para acercar más al usuario al 

productor, junto a una foto del mismo.  

No hay un buzón de sugerencias, por lo cual se creará uno, con el objetivo que los 

clientes puedan presentar alguna queja o algún pedido; será público, para que otros 

usuarios también puedan comentar o añadir algo ante lo sugerido por otro usuario y 

pueda haber interacción entre ellos. 
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Habrá una sección de próximos eventos para que el público pueda conocer las fechas y 

los lugares para poder participar; allí se podrá encontrar el link para comprar entradas en 

caso que sea necesario. 

Otra novedad que se incluirá en la página web es la opción para las personas que 

compraron cierto producto, puedan dar su opinión o valorar al mismo. Es decir, podrán 

comentar sobre qué le pareció en cuanto a su sabor, calidad, beneficios, o todo lo que se 

relacione al mismo. Solamente las personas que incluyeron ese producto en su carrito de 

compras podrán comentar, dándole credibilidad a esta novedad virtual. 

Por último, los boletines electrónicos o los newsletters sirven para comunicar las 

novedades sobre productos, promociones, noticias, cambios en relación a cualquier 

cuestión relevante de la empresa, talleres o cursos que se realicen, webinars, entre otros; 

el usuario debe autorizar a la empresa para que les envíe este tipo de informaciones; por 

ende, el usuario está interesado en recibirlas, es receptivo y asimila el mensaje. Es un 

factor clave para establecer y generar relaciones estables, y fidelizar clientes, generando 

engagement. Es importante que la empresa conozca los gustos y los intereses de cada 

usuario y cliente, ya que mientras mejor lo haga, mejor será la oferta que tendrá para él. 

The Food Market deberá personalizar cada mensaje para cada cliente: para ello, tendrá 

que instalar un sistema de inteligencia artificial que interprete, a través de la compra 

realizada por cada cliente, cuáles son los productos que suele consumir y son de su 

agrado, con qué frecuencia los compra, y qué sectores navega en la página. De esta 

manera, la empresa podrá enviarle distintos mensajes ajustados a cada usuario y cliente, 

y podrá enviarle, además, algún descuento exclusivo para la próxima compra que realice 

de esos productos. 

Ante la primera compra realizada por un nuevo cliente, se lo llamará para conocer su 

opinión, demostrando interés y teniéndolo en cuenta para poder mejorar los aspectos 

negativos que cualquier individuo pueda encontrar. Esto es importante ya que las buenas 
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experiencias del usuario se comparten, abriendo las oportunidades de la empresa para 

llegar a nuevos potenciales clientes. 

Para darle un cierre a este punto, lo que se busca es organizar la información de forma 

que la navegación sea más eficiente y quela misma esté distribuida en contenidos 

coherentes y de fácil acceso, simple y conciso. De esta forma, el usuario podrá navegar 

la web más fácilmente y podrá encontrar todo aquello que sea de su interés ordenado y 

especificado. 

Luego de haber presentado las reformas que se harán en la página web, se procederá a 

reformar el blog. Sí está dividido en secciones interesantes y ordenadas (alimentación, 

recetas, productores, bienestar, autores, contacto, y home), pero la mayoría de los 

artículos de alimentación están escritos por la dueña, quien no es nutricionista y pierde 

credibilidad o profesionalismo. Para ello, se hará una alianza con Camila Chillik 

(Licenciada en Nutrición) quien va a escribirlos, para darle sustento profesional y, de esta 

manera, fortalecer la imagen. Camila Chillik pertenece al equipo de nutrición Nutreate y 

ha escrito varios artículos del blog, pero últimamente solamente escribe Melanie Wolman. 

Con respecto a la sección de productores, solamente aparecen ocho artículos escritos 

sobre ellos y las escritoras son las propias emprendedoras. Se agregará una breve 

historia de cada uno, de dónde son, y qué producen. En este último punto, cuando se 

haga click sobre los productos, a través de un hipervínculo se lo enviará directamente a la 

página web para que puedan comprarlos o conocer más sobre los productos. También se 

cambiarán las fotos para que luzca más profesional. 

En la sección de recetas, se publicarán automáticamente todas las recetas que se suban 

a las redes sociales, donde aparecerá el autor correspondiente también. Se 

aprovecharán las ventajas de la web 3.0 donde la base de datos e información está 

vinculada y conectada, para que los artículos se publiquen simultáneamente. 
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Por último, el diseñador web deberá establecer criterios tanto en la página web como en 

el blog para que haya una coherencia estética y comunicacional, unificando el discurso 

institucional y su identidad.  

5.3.4. Redes Sociales 

Se organizará las historias destacadas en Instagram y en Facebook para reducir el 

tiempo de aprendizaje del consumidor, a través de distintos ejes temáticos: de 

productores, recetas, tips, compartidos con seguidores, y productos nuevos (que se irán 

actualizando); debajo en cada historia se podrá ir (en la flecha de la parte inferior que 

funciona como hipervínculo) a donde está publicado ese artículo para que posteriormente 

se puedan comprar. Es decir, es importante crear contenido interesante para los 

usuarios, ya que de esta manera podrá captar la atención del público y de esta manera 

generar engagement. 

Las publicaciones relacionadas a los productores serán utilizadas para dar a conocer a 

los mismos, donde se incluirá una breve descripción de quiénes son, de dónde son, qué 

productos elaboran. También se utilizará para presentar a los productores nuevos que se 

han incorporado y comenzado a formar parte de la comunidad de The Food Market. A su 

vez, en la misma publicación donde se presenta al productor, en la segunda foto se 

adjuntarán fotos de los productos que comercializan para que los conozcan los usuarios. 

Los posts relacionados a la nutrición y tips nutricionales tienen como objetivo educar e 

informar a los públicos sobre la importancia de la alimentación y cómo la misma repercute 

en cada uno. Las líneas temáticas en las publicaciones estarán vinculadas a lo siguiente: 

cómo lo que una persona consume se ve reflejada en la energía durante el día; cómo el 

consumo de ciertos alimentos contribuyen al bienestar físico y anímico a largo plazo; 

datos curiosos sobre distintos alimentos; la importancia de respetar los ciclos de las 

materias primas estacionales, protegiendo a su vez el medioambiente; cómo preservar 

y/o conservar productos determinados; consejos para mejorar la alimentación de cada 



104 
 

día; qué productos nuevos incorporaron y sus cualidades nutricionales; alimentos para 

consumir antes y después de entrenar; importancia de saber de dónde provienen los 

productos que se consumen (por su elaboración y productores).  

La descripción de la elaboración de recetas también será publicada. Se utilizarán 

productos exclusivamente de la empresa para preparar platos y se repostearán aquellas 

publicaciones que realicen influencers que utilicen sus productos. En ese caso, sería una 

segunda publicación diaria. 

Los usuarios de las redes podrán hacer preguntas que serán respondidas por la 

empresa; a su vez, también podrán interactuar entre ellos naturalmente, ya que es una 

característica de las redes. Estos posteos se realizarán diariamente, a lo largo de todo el 

año.  

5.3.5. Webinars 

Se realizarán webinars con el objetivo de generar más interacción entre los usuarios y la 

marca, y también entre los participantes mismos. Esto significa que los participantes 

pueden hacer preguntas en vivo, comentar y también escuchar lo que los demás 

participantes quieren comentar. Otra ventaja que ofrece realizar un webinar es que los 

participantes pueden conocerse y quedar en contacto debido a intereses compartidos, 

por ejemplo, y establecer futuras relaciones.  

El por qué de esta táctica se debe a que es una buena herramienta de comunicación 3.0 

ya que el usuario, que es cada vez más exigente, puede acercarse más a la marca, 

conocerla más, hacerle preguntas y sacarse dudas con respecto a cualquier cuestión. De 

esta manera, los participantes podrán percibir una imagen más global de la empresa y 

compartir su experiencia a través del boca a boca y de sus redes sociales personales. Se 

contará con una plataforma para poder llevarlo a cabo, que es Go to Meeting (ex Go to 

Webinar). Tiene un costo de US$ 199 por mes para 500 participantes, y de US$429 para 
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3000 participantes; si se paga anualmente, se realiza un 20% de descuento. El costo por 

persona que quiera participar del mismo costará $200. 

Se podría alquilar un espacio para filmar, pero por una cuestión estratégica en cuanto a 

los recursos de la empresa, directamente se filmará en las oficinas de The Food Market, 

en el estudio que se creará dentro, donde se sacarán las fotos para la página web y la 

presentación de los productos, y, a su vez, también contará con un escritorio donde el 

invitado se ubicará para poder llevarlo a cabo. El espacio contará con una iluminación y 

una decoración acorde a la temática. 

Las ventajas que tiene esta táctica es que, a través de esta plataforma donde se realizará 

el mismo, los participantes no están obligados a descargar el software, funciona en todos 

los dispositivos y cualquier tamaño de pantalla, el video queda grabado con calidad HD, 

la comunicación es segura, se envían mails después del seminario a los participantes y a 

quienes se registraron pero no participaron, y también se envía un informe con los datos 

de los participantes y las preguntas realizadas. Al final, se envía una encuesta y ofrecen 

soporte por mail, teléfono y chat online. 

Las áreas temáticas que abarcarán serán tanto educativas como motivacionales. Se 

realizará un webinar cada dos semanas durante tres meses, es decir, dos mensuales. 

Los temas a tratar serán aquellos de interés por parte de los usuarios y clientes de la 

empresa, como por ejemplo cómo se puede dejar saludablemente la carne para ser 

vegetariano, cómo armar platos saludables balanceados, cómo distribuir las porciones de 

los alimentos, cómo combinar alimentos, cómo evitar caer en el efecto rebote cuando uno 

quiere bajar de peso, plan detox después de las vacaciones, cómo conservar alimentos, 

tips para bajar la panza, ideas para reciclar, cómo evitar desperdiciar alimentos que no se 

utilizan, cómo armar una rutina de entrenamiento, entre otros. Se realizarán encuestas en 

las redes para también conocer cuáles son los intereses del público, para poder 

satisfacer su demanda. 
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Se realizarán a las 19:30 horas, ya que las personas suelen estar en sus casas después 

del trabajo y están más tranquilos. Durará una y media aproximadamente; una hora el 

seminario virtual y después habrá aproximadamente media hora para hacer preguntas y 

que los protagonistas del mismo puedan contestar. 

Los webinarios nutricionales estarán a cargo de la nutricionista Lic. Camila Chillik de 

Nutreate, quien ya ha trabajado con The Food Market. Esta elección se debe a que, como 

ya han trabajado juntos, puede reflejar un vínculo de continuidad y confianza de la 

empresa con la profesional, y los usuarios y clientes fieles de la marca ya la conocen. Los 

motivacionales y deportivos los dará Romina Traetta, que es entrenadora física y también 

da cursos de fortalecimiento del bienestar en empresas; también está formada en 

nutrición y es consultora psicológica. 

5.3.6. Talleres de Cocina 

Se realizarán dos talleres presenciales sobre alimentación consciente, donde se podrán 

degustar las preparaciones elaboradas con los productos de la empresa. Uno se realizará 

en abril, previo a Pascuas, y el otro será en diciembre, previo a Navidad, Año Nuevo y 

Reyes Magos. La cocinera que tomará protagonismo en la escena es Camila Salazar, 

quien también es host de televisión y radio. Esto resulta ser una ventaja también porque 

tiene muchos seguidores en Instagram (412k), tiene contacto en prensa ya que, además 

de cocinar, también trabaja en medios de comunicación y será beneficioso a la hora de 

comunicar el evento, teniendo aún un mayor alcance. Además, ya ha trabajado con The 

Food Market. 

Esta ONG contribuye a reducir el hambre y evitar el desperdicio de comida. Es una forma 

de abordar una problemática social que incluye el hambre, la desnutrición, la 

vulnerabilidad y la desigualdad. La comida es considerada o simboliza la inclusión y 

gracias a ella, a través de esta ONG, se pueden realizar pequeños grandes cambios. 
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El Banco de Alimentos recibe tanto alimentos perecederos como no perecederos ya que 

cuentan con un depósito grande donde los clasifican y almacenan. En general lo que 

siempre piden es leche, azúcar, arroz, aceite y fideos, pero también frutas, verduras y 

carne por su aporte nutricional. La ONG recibe donaciones tanto de empresas como de 

personas individuales y lo reciben en el depósito; las donaciones también incluyen dinero. 

Además, ofrece la posibilidad de formar parte del equipo de voluntarios quienes llevan la 

comida a los distintos comedores del Área Metropolitana de Buenos Aires y Capital 

Federal. En total ayudan a 1.062 organizaciones distribuidas en toda el área mencionado. 

Con respecto a estos eventos en sí, en el primero se realizarán recetas ideales para 

pascuas y en el segundo, relacionado a platos navideños; como se mencionó 

anteriormente, todas estas recetas son alternativas ya que son todas son saludables, 

utilizando los productos que comercializa la empresa.  

A través del evento, se comenzará difundiendo datos relevantes relacionados al hambre y 

a la desnutrición, presentando a la ONG. Virginia Ronco, la directora de Comunicación 

Institucional, será la responsable de dar a conocer a la ONG y agradecer a The Food 

Market por colaborar. Ella irá junto a otros directivos de la organización. Estos datos, 

además de presentarlos en los eventos, se publicarán en las redes sociales, tanto en 

publicaciones como en stories, un mes previo a cada evento. Incluirán índices de 

alimento desperdiciado, niños malnutridos, y otros relevantes y relacionados con la 

causa. También se mencionará la importancia de donar en esos momentos festivos ya 

que suele desperdiciarse mucha comida e invitará a que se acerquen a la estación para 

buscar más información. 

Habrá una estación donde se podrán observar los productos que se utilizaron y también 

podrán adquirirlos a través de un código QR que estará visible en ese espacio. Habrá 

otra donde se podrá obtener información sobre la ONG y sobre dónde se encuentran las 

sedes donde se pueden donar alimentos y/o dinero, o participar del voluntariado, a través 

de un mapa grande con los puntos marcados y sus nombres.  
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El espacio más importante será aquel donde se dispondrán todos los platos realizados 

para que los asistentes puedan probar todo lo preparado. 

Se invitarán a algunos de los productores cuyos productos se utilizarán para el evento, 

con el motivo de darlos a conocer, que los participantes conozcan su marca. Ellos 

compartirán a través de sus redes sociales la información sobre los eventos.  

A su vez, se invitarán a varios influencers relacionados a la gastronomía y la alimentación 

saludable como @happylikeahippo (58,2k seguidores), @monpetitglouton (162k 

seguidores), @felipizarro (173k seguidores), @santirepetto (71,8k seguidores), 

@gogobalance (58,4k seguidores), @beautyfreak.room (162k seguidores), 

@nutralosophy (42,9k seguidores), @buenospaladaires (28,5k seguidores), 

@piafendrikok (22,4k seguidores), @healthyfit.moodon (123k seguidores), 

@come.consciente (218k seguidores), @nutricion.biobalance (21,8k seguidores), 

@veganfitfluencer (74,6k seguidores), y @greencook (143k seguidores). Todos ellos 

compartirán el evento a través de sus redes sociales, invitando a sus seguidores a 

participar del mismo. 

Con respecto a la prensa, se invitará a periodistas a través de una gacetilla que se puede 

observar en el Cuerpo C de este Proyecto de Graduación. Los mismos son: Carolina 

Cantini y Marcela Fibbiani de 90+10, Cristian Baldrich y Gastón Reigner de Bar&Drinks, 

Gimena Pepe Arias y Fabiana Polinelli de Clarín, Mercedes Farré y Clara Uranga de 

ELLE, Gisela Carpineta de Info Gourmet, Daniela Blanco  y de Infobae, Viviana Devoto 

de Intercountries, Leonardo Ferri y Patricia Gallardo de La Nación, Sabrina Cuculiansky 

de La Nación Revista, Laura Litvin de Planeta Urbano, Camila de Rienzo de Maleva Mag, 

Agustina Vissani y Soledad Simond de Ohlalá!, Lucila Hoyos de Perfil, Juan Aznarez de 

Revista JOY, Horacio Convertini de VIVA  Pietro Sorba de VIVA Gourmet, y finalmente 

Stefanie Suárez de The Bubble. En los medios donde se mencionan dos periodistas es 

porque uno es de gastronomía y otro es de lifestyle. Es importante que el evento esté 
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cubierto por diversos medios para que tenga más visibilidad. Además, por parte de la 

ONG también habrá cobertura, y esto también sumará. 

Se invitará a las personas a través de redes sociales y también a través del newsletter, a 

aquellos que estén suscriptos al mismo. Cada asistente debe concurrir con alimentos no 

perecederos para donar a la ONG y la entrada tendrá un costo de $400 pesos. Se puede 

comprar previamente online pero también en la puerta. 

Durante la comunicación realizada previa al evento, se presentará el programa del evento 

junto a las recetas que se elaborarán para cautivar a los posibles asistentes del mismo. 

Se realizará un sorteo de 2 pares de entradas en redes sociales, y para participar todos 

deben seguir la cuenta, darle like a la publicación y compartirlo en sus stories. 

Al finalizar, se les enviará un mail al día siguiente con una encuesta para conocer la 

opinión de los participantes, y un espacio para que puedan sugerir cambios para la 

próxima edición que se realice. También se realizará un after movie donde se podrá ver 

un resumen en 1 minuto de lo que fue cada evento que se podrá ver tanto en redes 

sociales como en la página web y el canal de Youtube. 

El evento se llevará a cabo en el salón Gran Córdoba (Av. Córdoba 4460, CABA). 

Pueden entrar 400 personas. En la entrada habrá un banner de 3mx3m con la identidad 

visual de la empresa, y más chico aparecerá el nombre de Banco de Alimentos. Esto se 

hará con el objetivo de que los asistentes se saquen una foto y la suban a las redes 

sociales y lo etiqueten con el hashtag #ComunidadTFM. Para aparecer en el perfil de la 

empresa, los asistentes deben subir tanto stories como publicaciones utilizando el 

hashtag. 

5.3.7. Posicionamiento en motores de búsqueda orgánico 

El posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) o marketing de buscadores es una 

herramienta clave a la hora de ubicar una empresa en la mente del consumidor. Esta 

táctica abarca un conjunto de acciones que se realizan para que una empresa, en este 
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caso, aparezca en la parte superior o en las primeras opciones de la página de Google y 

otros buscadores. 

Cuando se realiza una búsqueda en Google, aparecen dos tipos de publicaciones. Los 

primeros son los resultados patrocinados que son pagos, que se regula con Google 

Adwords a partir de una estrategia de Search Engine Marketing (SEM), que la empresa 

realiza. Por otro lado, están los resultados orgánicos que son gratuitos, ya que se 

ordenan a partir de un algoritmo que utiliza Google para determinar qué páginas tienen 

mayor relevancia. 

La estrategia SEO resulta indispensable para el posicionamiento de una empresa, ya que 

en los buscadores pueden aparecer incontables páginas web relacionadas a lo que se ha 

intentado encontrar; mientras más arriba aparezca el nombre de la página en los 

resultados cuando un usuario busca palabras que se refieren al tipo de productos de The 

Food Market, más clientes se podrán conseguir. 

Por este motivo, se trabajará con un análisis de hipertexto, ya que Google analiza el 

contenido de las páginas mediante metacódigos. Se tendrán en cuenta las fuentes, las 

subdivisiones y la ubicación precisa de las palabras en los textos, debido a que para 

tener mejores resultados se deben usar palabras y/o frases que se dirijan al público de la 

campaña. La densidad de estas palabras y/o frases clave es de suma importancia 

también: mientras más palabras o frases clave aparezcan en un texto, más densidad va a 

tener, y mejor será la ubicación en cuanto al posicionamiento. Debe haber coherencia y 

criterio en la redacción, que siga un mismo eje y que sea creativo. Se aplicará en los 

títulos de páginas, en cabeceras y títulos de textos, textos destacados, epígrafes de 

imágenes, URL amigables que llamen la atención, entre otros. Con el rediseño de la 

página web, también mejorará la velocidad de carga de la misma. Este es otro factor que 

Google evalúa; de este modo, ello contribuye, a su vez, a su mejor posicionamiento 

orgánico. El sitio debe ser responsive y poder adaptarse a todo tipo de pantalla, ya sea 
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en computadora, tablet, o celular, ya que el diseño y la velocidad contribuyen a una mejor 

experiencia de usuario. 

Esta táctica se revisará una vez por mes, ya que para posicionarse en los motores de 

búsqueda se debe estar atento de forma permanente, porque la competencia también 

puede estar cambiando su contenido y de esa manera podría posicionarse mejor que la 

empresa. Entonces, mejorando y renovando el contenido de los textos, The Food Market 

podrá seguir en los primeros puestos de las búsquedas.  

5.4. Presupuesto y Evaluación 

Con respecto al presupuesto estimativo, se hará un cálculo en base a los precios de los 

profesionales externos que se contratarán para poder llevar a cabo la campaña. 

Para el diseño del imagotipo, se contratará un diseñador gráfico que pueda reflejar, a 

través de sus conocimientos, el eje de triple impacto que caracteriza a The Food Market. 

El moodboard, el imagotipo con las dos correcciones opcionales, las aplicaciones y las 

configuraciones cuesta $15.000. En caso que sea necesario realizar alguna modificación 

más, se cobran $500 por trabajo extra realizado. 

Con respecto a la página web, se contratará un fotógrafo para reemplazar las fotos de la 

misma, proyectando una imagen más profesional. La jornada de trabajo cuesta $2.500. 

A su vez, se contratará un creador y diseñador web, quien será el encargado de crear 

una página dinámica, estética, atractiva, cautivadora para que el usuario que entre sienta 

atracción, interés y curiosidad para que decida explorar la misma; para eso, la landing 

page debe ser deslumbrante, y debe contar su eje de triple impacto en la misma. El 

mismo también rediseñará el blog, aplicando la misma normativa mencionada 

anteriormente en cuanto a la distribución de información y el diseño, haciéndolo más 

atractivo. Cuesta $45.000 el rediseño total de ambas plataformas. 

El community manager se encargará de subir los posts en Facebook e Instagram, de 

gestionar y administrar la comunidad online, mantener relaciones con los usuarios con 
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quienes se vincule la marca y a fin de mes otorgará un reporte con las estadísticas que 

servirán como parámetros de evaluación. El contenido de las redes sociales incluye su 

diseño y creación de cada pieza que se va a publicar, y también las historias. También se 

encargará de gestionar la publicidad paga en Google y redes. Mensualmente, el 

presupuesto que pasó el community manager es de $11.000 por mes. Se ha reducido el 

precio porque The Food Market trabajará en conjunto con él, brindándole fotos 

profesionales que no deberá sacar y ahorrándole tiempo. 

Se añadirán los costos del webinar que son US$ 199 por mes para 500 participantes, y 

de US$429 para 3000 participantes; más el 20% de descuento si se paga anual. En un 

principio se llevarán a cabo 2 meses, que son 4 webinars que hablen sobre todos los 

temas mencionados anteriormente en la propuesta. 

Por otro lado, se suma al presupuesto el alquiler del salón para los dos talleres de cocina.  

El precio del mismo es de $12.000 por jornada. 

Luego, con respecto a la evaluación, se debe decir que es importante tener un 

seguimiento y un control durante toda la campaña, para corregir en el proceso en caso 

que sea necesario, y también uno final, para ver si se cumplieron los objetivos propuestos 

o no. 

Es importante establecer indicadores cuantitativos como cuántos likes tuvo la publicación 

realizada, cuántos usuarios vieron la story publicada, cuántos comentarios se realizaron 

en las publicaciones, cuántos usuarios participaron de los sorteos, cuántos seguidores se 

sumaron a los perfiles de las redes, cuántos compartieron stories o publicaciones.  

Con respecto a Youtube, cuántas personas se suscribieron al canal de Youtube, cuántos 

realizaron comentarios en los videos. El tráfico web también es un indicador: se podrá ver 

en las analíticas cuántos usuarios han ingresado y navegado en la página, como también 

cuáles fueron las secciones más visitadas, donde se puede ver cuáles son los mayores 

puntos de interés de los usuarios. 
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Otro indicador es el porcentaje de incremento de ventas y nuevos clientes que se han 

sumado; si una campaña es positiva, se verá reflejada positivamente en los números; en 

cambio, si una campaña no es exitosa, no se obtendrán los números deseados. Los 

asistentes al evento y las publicaciones de los periodistas en base a ello también sirven 

para evaluar su éxito. A su vez, la cantidad de participantes de los webinars y las 

interacciones en los mismos también. 

El tipo de comentarios que realicen, las opiniones y las calificaciones son indicadores 

cualitativos: la opinión de los productos en cuanto a su calidad, la del servicio de compra 

y venta, la que hagan sobre la navegación de la web, la opinión en base a la asistencia 

de los eventos y las respuestas de las encuestas serán importantes para la evaluación. 
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Conclusiones 

A modo de dar un cierre a este Proyecto de Graduación, se puede decir que las 

Relaciones Públicas son clave a la hora de potenciar cualquier emprendimiento 

gastronómico, lo cual responde a la pregunta problema del mismo. Esto sucede gracias a 

la gestión del profesional de Relaciones Públicas, quien se ocupa de mantener y 

fortalecer a la empresa con sus diferentes públicos para que ambos puedan cumplir con 

los objetivos pactados, buscando una mutua comprensión y generando lazos duraderos 

en el tiempo. El objetivo es justamente, entonces, mantener líneas de comunicación y 

cooperación entre ambos lados, buscando obtener armonía y relaciones mutuamente 

beneficiosas. 

Partiendo de ello, resulta indispensable investigar e indagar sobre las necesidades de las 

empresas para poder planificar de forma eficaz y estratégica, a través de acciones que 

puedan cumplir los objetivos propuestos; en este caso, las Relaciones Públicas son más 

que necesarias para poder llevar a cabo el plan de comunicación para TheFoodMarket, 

ya que se van a encargar de gestionar estratégicamente su comunicación. 

A lo largo de este PG, se han analizado y tenido en cuenta diferentes nociones 

vinculadas al contexto en donde convive TheFoodMarket con otras empresas, que son de 

gran utilidad a la hora de planificar. Su realidad empresarial, su identidad, su imagen, su 

reputación, su posicionamiento, su comunicación; son muchos elementos que, en 

conjunto, hacen a la empresa como tal y es por eso que es necesario estudiar cada uno 

de ellos para poder analizarlos individualmente y en conjunto, para poder sacar 

conclusiones en una auditoría, que le permitan a la empresa mejorar y crecer en todo 

aspecto, enviando mensajes correctos a la audiencia correcta para cumplir con objetivos 

previamente establecidos. 

Gracias a la web 3.0, los medios de comunicación digitales han tomado relevancia y han 

ido evolucionando a través de los años, lo cual se abre, a su vez, un nuevo marco en el 
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cual el profesional de relaciones públicas puede actuar. Es por este motivo que el 

relacionista público debe estar en constante actualización y debe saber cómo trabajar con 

estos nuevos medios, y, además, saber cuáles utilizar para mandar determinados 

mensajes deseados y estratégicos para la empresa. El profesional debe saber cómo lidiar 

y cómo manejar la información que toma del entorno, para poder gestionar y planificar de 

forma adecuada. Dadas las condiciones que se presentan en el mercado, la tecnología 

ha tomado un gran protagonismo. Resulta indispensable conocer qué medios de 

comunicación digitales existen, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, qué 

redes sociales maneja una empresa, qué presencia tiene en la web; y más si es un e-

commerce. A través de estos medios, se puede potenciar al emprendimiento 

gastronómico, a través de recursos estéticos gráficos y audiovisuales que pueden llegar a 

varios lugares, ya que Internet viaja a través del tiempo y del espacio; ya no existen las 

barreras que antes sí existían. Uno de los hallazgos del PG se ve en cómo la web 3.0 

abrió un gran campo de acción para esta disciplina, permitiéndole posicionar la empresa 

y potenciarla a través de las mismas. La red se convirtió en una gran base de datos y 

permitió incrementar la interacción entre personas a través de Internet, lo cual resulta 

ventajoso para el profesional ya que actualmente los públicos son creadores de contenido 

también, y su opinión tomó mucho valor. 

La competencia en todo ámbito empresarial, y particularmente en la gastronomía que se 

encuentra en auge, debe ser estudiada también para ver dónde actuar, teniendo en 

cuenta que cada emprendimiento es diferente y hay que saber dónde hacer hincapié para 

marcar estas diferencias, resaltando y potenciando a The Food Market, en este caso. Los 

emprendimientos gastronómicos están inmersos en un mundo competitivo, y es por este 

motivo que los emprendedores deben recurrir a un profesional que les brinde 

herramientas y estrategias que los ayuden a destacarse y evitar que los potenciales 

clientes recurran a la competencia. 
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Este proyecto profesional surgió ante la necesidad de demostrar que las relaciones 

públicas resultan indispensables actualmente a la hora de posicionar una empresa 

gastronómica, que es el objetivo de la campaña propuesta en el capítulo cinco. Lo que se 

buscó realizar a lo largo de este PG fue crear un marco teórico basado en los primeros 

tres capítulos, analizando, primero, las Relaciones Públicas en relación a la comunicación 

corporativa, a través de la definición de ambos conceptos, de ver cómo están ambos 

enlazados y son interdependientes, describir cuáles son las funciones del profesional de 

la materia, desarrollar los elementos intrínsecos mencionados anteriormente relevantes 

para estudiar y analizar una empresa, mencionar los tipos de públicos y la relación entre 

las Relaciones Públicas y el posicionamiento de una empresa. Segundo, qué es la 

comunicación 3.0 y cómo se relaciona con la materia, cómo Internet y las redes sociales 

han cambiado las relaciones interpersonales y entre los diversos públicos y empresas, 

qué medios de comunicación ofrece la web 3.0 y cómo las redes sociales y los 

influencers han tomado protagonismo en la web y la comunicación. El tercer capítulo del 

marco teórico estudió la cuestión gastronómica actual, las tendencias, la comunicación 

gastronómica y la comunicación de negocios gastronómicos de distinto tipo.  

Habiendo mencionado todo lo anterior en términos de contenido abordado a lo largo del 

marco teórico, se puede decir que son temas indispensables para poder analizar a The 

Food Market, y son vitales para que el profesional pueda tener en cuenta para analizar el 

contexto de la empresa y ver dónde está situada la misma: en base a ello y a la 

implementación de distintas técnicas de recopilación de información, la autora del PG 

pudo detectar cuáles eran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa, como también conocer qué ventajas y desventajas tenía en base a la 

competencia. Gracias a ello, se pudo diseñar un plan de comunicación integral que le 

permitirá a The Food Market posicionarse como el mercado online de productores 

locales, a través de su eje de triple impacto económico, social y ambiental.  
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Entonces, respondiendo a la pregunta problema del PG que es cómo se pueden 

potenciar los emprendimientos gastronómicos a través de los medios de comunicación 

digitales, se puede decir que su respuesta está en la planificación de la comunicación a 

partir de la gestión de las Relaciones Públicas: es decir, The Food Market va a poder 

posicionarse a través de la implementación de distintas tácticas que responden a una 

estrategia global, que derivan del objetivo propuesto. Entonces, los hallazgos y 

descubrimientos que se pueden ver en este PG se encuentran en todo momento, ya que 

todas las partes del proceso de planificación están estrechamente ligadas unas con otras, 

consecuentemente.  

Más allá de todo lo que implica el producto final de este proyecto profesional, hay una 

cuestión disciplinar de la cual nace el mismo, que son las Relaciones Públicas y todo lo 

que se encuentra detrás de la misma.  

Finalmente, se puede decir que estos hallazgos disciplinares se relacionan 

constantemente con todo lo que se desarrolló a lo largo del PG: en un mundo donde la 

competividad es cada vez más fuerte y va en aumento, más necesario será diseñar 

estrategias que le permitan a una empresa distinguirse y sobresalir, para que el público 

objetivo elija a la misma por sobre el resto. Cada empresa tiene, a su vez, distintas 

características que la definen como tal, incluyendo tanto lo positivo que se puede 

potenciar y mejorar como lo negativo que se puede (y debe) cambiar y trabajar.  

La Web 3.0 en donde opera Internet ha abierto un nuevo panorama de hiper conexión e 

interacción entre miles de millones de usuarios en todo el mundo, donde ellos empiezan a 

tomar el control con respecto a las opiniones que crean imágenes sociales. Los nuevos 

medios de comunicación digitales, protagonizados principalmente por las redes sociales, 

creó un nuevo espacio de acción para los profesionales de la materia: es allí donde los 

mismos se encontrarán con todos los públicos que puedan llegar a interesarse con la 

empresa, más allá si son o no clientes potenciales o simplemente clientes. Es entonces 

donde las Relaciones Públicas deben trabajar para poder transformar toda esa 
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información que este entorno brinda, para poder diseñar y crear oportunidades de 

crecimiento para las empresas, enviando mensajes clave a la hora de posicionarse. El 

profesional debe saber elegir las herramientas y tácticas necesarias para cumplir con los 

objetivos propuestos en su plan de comunicación, sabiendo interpretar también los 

deseos de la empresa para que se genere armonía y lazos duraderos entre la empresa y 

sus públicos. 
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