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Introducción 

En este Proyecto de Graduación (PG) de la carrera Diseño de Imagen y Sonido, se 

presenta como categoría un Proyecto Profesional que brinda un servicio de producción 

audiovisual con fines publicitarios, dentro del subgénero, de gastronomía para redes 

sociales.  

El PG se enmarca dentro de la línea temática Medios y Estrategias de comunicación porque 

se basa en la comunicación de productos gastronómicos, sobre medios de comunicación 

no tradicionales, para lo cual se necesita contar con una estrategia para poder cumplir con 

el objetivo. 

Debido a la espontaneidad de las redes sociales y la utilización de teléfonos móviles para 

crear contenidos, se ha visto un deterioro en la calidad de estos, a partir de esto se infiere 

en la pregunta problema ¿cómo destacar entre tantas publicaciones diarias en redes 

sociales sobre propuestas gastronómicas? 

En la actualidad la principal forma publicitar propuestas gastronómicas es en los nuevos 

medios de uso masivo, como son las redes sociales. Estas propuestas tienen que transmitir 

sensaciones a través de imágenes. por eso es importante analizar de qué forma es posible 

transmitir ofertas gastronómicas apetecibles en las redes sociales. 

El objetivo principal está basado en elaborar un servicio de fotografía y video especializado 

en gastronomía para publicar en redes sociales. Se plantea generar imágenes de gran 

calidad para el mercado gastronómico y la publicación en redes sociales, como Instagram 

y Facebook. 

Contempla los equipos que serán utilizados, la decoración artística, la edición propia de la 

marca y la adaptación para cada medio digital específico. 

Está orientado al ámbito de restaurantes que deseen publicitar sus propuestas o productos 

en redes sociales, y dependerá de ellos que tipo de productos serán realizados. 

Dependiendo de sus productos se planteará una estética adecuada y conforme al público 

que se requiera alcanzar. 
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Esta propuesta ha sido explotada por la publicidad convencional de distintos medios 

gráficos como revistas, diarios, afiches y otros; pero el interés en la actualidad está en 

medios alternativos como internet.  

Con la llegada de las redes sociales, el aporte de internet ha sido cada vez mayor. En la 

actualidad las principales redes sociales como Instagram, Facebook, Google+ entre otras, 

se utilizan para compartir contenidos digitales, con imágenes fijas o en movimiento de 

determinados proyectos gastronómicos. Los restaurantes en este caso se ven muy 

favorecidos a la hora de comunicar sus productos a las masas, pudiendo también gracias 

a las herramientas propias de internet, segmentar su propagación a lo ancho del internet. 

Esto quiere decir que se puede seleccionar de manera eficiente al público objetivo, 

determinando quiénes, cómo y cuándo verán la propuesta gastronómica en la pantalla de 

su teléfono celular.  

Para la investigación se han considerado como referentes a algunos proyectos de 

graduación de alumnos de la Universidad de Palermo. Éstos forman parte del marco teórico 

para el desarrollo del presente trabajo.  

Foronda (2018) en su PG titulado Creación de identidad de marca en Instagram, propone 

investigar, planificar y elaborar el proceso de creación de identidad de marca, donde 

muchas empresas en la actualidad intentan conquistar el medio para poder expandir sus 

horizontes, en el entorno digital de las redes sociales.  

El plan de comunicación planteado por el proyecto de grado de De la Plata (2017) De 

consumidor a cliente fiel se basa en analizar cómo pueden las Pymes lograr fidelizar al 

consumidor a través de la comunicación online. El autor lleva adelante un análisis no sólo 

del contexto de la marca y sus competidores, sino también de las nuevas herramientas que 

brinda la evolución digital. En la actualidad las empresas necesitan insertarse en el mundo 

digital y aprovechar los beneficios y oportunidades que ofrece internet. Es por esto que las 

Pymes que no cuentan con el equipo de una gran empresa, pueden optar por sacarle 

provecho a las nuevas formas de publicitar, de comercializar y de consumir. Las redes 
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sociales también facilitan el acercamiento de la empresa con el cliente, creando una 

relación donde puede haber una comunicación más personalizada.  

Grezzi (2015) en su ensayo Comunicación y Publicidad Estratégica donde busca 

profundizar en los conceptos más importantes para el entendimiento del proceso de 

comunicación estratégica. Estos trabajos construyen la base de la comunicación y 

estrategia de marcas que son de mucha utilidad a la hora de planear trabajo de 

comunicación digital. 

Beratz (2018), investigó sobre los Influencers, que son personas como su nombre lo indica 

influyen en el gusto de otra gente. A raíz de los avances tecnológicos aparece el marketing 

influyente como una nueva rama del marketing en la cual el foco se pone en los líderes de 

opinión como estrategia para llegar al consumidor. Éste busca provocar una reacción en el 

mismo para que compre un producto, tratando de persuadirlo a través de voceros que 

tienen influencia en la comunidad y ayudan a incrementar la consideración de la compra. 

Ante este contexto, los influencers aparecen como una oportunidad no sólo por el alcance 

y penetración, sino también por el poder de impactar a los clientes. Estos creadores marcan 

tendencia y sirven de referencia a la hora de buscar ideas frescas, ya que siempre hay algo 

para innovar.  

Krigun (2018) también en su trabajo de investigación Instagramers: potenciales influencers 

ha estudiado el fenómeno y pretende analizar la eficiencia y eficacia de los instagramers 

en la comunicación de las marcas que representan y examinar las cosas que deben tener 

en cuenta las marcas a la hora de seleccionar a un instagramer, entre otras cosas. 

Allende de Llamas (2018) en ¿Hay alguien ahí?, trata sobre un comercio gastronómico que 

carece de publicidad; en base a este comercio, el autor presenta las cuestiones estéticas 

del negocio gastronómico, donde el plato tiene que ser lo más atractivo posible para sus 

potenciales comensales. También se encarga de las cuestiones propias del rubro 

gastronómico, como lo es la firma personal del chef; todas estas características tienen una 

relevancia muy significativa a la hora de comunicar.  
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Abraham Arce (2018) Posfotografía investiga sobre la problemática de los nuevos valores 

y usos que tiene lo fotográfico, a partir del advenimiento de internet, redefiniendo su 

concepción. Su trabajo plantea un cambió en la fotografía moderna y su implementación, 

así mismo conlleva a cambios significativos en la calidad. En algunos casos los cambios 

en cuanto a la calidad fotográfica son positivos y en otros no tanto. Hacer referencia a estos 

temas es significativo, ya que éstas son algunas de las cuestiones que conciernen al 

presente PG.  

Fortunato (2006) en su proyecto de grado Nuevas formas de comunicación publicitaria, se 

ocupa de descubrir de qué manera los nuevos medios de comunicación han llegado a 

ocupar un lugar fundamental, en la creación de campañas publicitarias integrales frente a 

la aparición de nuevas tecnologías, por lo que tiene como objetivo reflexionar sobre el 

impacto tecnológico del siglo XXI.  

Ojeda (2015) El Photoshop: ¿Aliado o enemigo?, se refiere a la utilización del programa de 

edición fotográfica Photoshop, que es la herramienta más utilizada en fotografía profesional 

por su gran versatilidad a la hora de retocar una fotografía, siendo sumamente útil y genera 

resultados sorprendentes. En algunos casos, sin embargo,  genera controversia el uso de 

esta tecnología, ya que su implementación desmesurada da como resultado una imagen 

totalmente falsa, pero su empleo en una justa medida puede embellecer una buena 

fotografía y lograr una aún más sorprendente.  

Andronowicz (2015) El spot publicitario de cinco segundos, es un trabajo sobre los nuevos 

comerciales para los medios audiovisuales, los cuales están en redes sociales y sistemas 

de streaming, como es el famoso caso de Youtube; una red social donde los usuarios que 

quieren compartir sus contenidos, ahora tienen también la opción de generar ganancias 

colocando pequeñas publicidades al comienzo de sus videos. Este nuevo sistema de 

publicidad corta y eficaz para los auspiciantes es la nueva tendencia entre los medios 

digitales. 
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El presente PG es un servicio de producción de imagen y sonido para medios digitales con 

fines de comunicación, que está íntegramente ligado con el ámbito del diseñador, debido 

a que su tratamiento estético es de mucha complejidad para el ojo no adiestrado.  

Se necesitan estudios previos para poder llevar a cabo un trabajo como este, ya que no 

sólo es primordial conocer el manejo y utilización de cámara e iluminación, sino también 

se debe conocer el funcionamiento del software de edición. Con todo esto, es más que 

productivo contar con cierta experiencia a la hora de capturar imágenes con una cámara, 

y también emplear de manera satisfactoria una serie de herramientas digitales, lo que dará 

como resultado un trabajo de calidad profesional. 

Bajo estos parámetros se buscará resaltar en el mercado, con calidad, excelencia, 

profesionalismo, y comprometiéndose para dar el mejor resultado posible. 

El primer capítulo de este PG se ocupa del cliente gastronómico como de los locales 

gastronómicos de público no masivo, nivel socio económico medio, medio alto y alto.  

Se analiza también cuál es el origen de la gastronomía, evidenciando que el comienzo de 

la misma nada tiene que ver con el concepto que conocemos actualmente. Se investigan 

asimismo los primeros restaurantes de Argentina, y las costumbres alimenticias del siglo 

20, junto a los acontecimientos históricos que marcaron la historia gastronómica. Se analiza 

la evolución y la cultura que se originó alrededor de la experiencia culinaria hasta el día de 

hoy, donde existen tendencias y restaurantes que las fomentan para innovar y provocar a 

los clientes. Son éstos quienes demandan que las comidas destaquen por sus sabores, 

frescura, colores y formas, por ello es muy importante que cada propuesta esté 

acompañada de una estrategia de comunicación basada en la imagen y el sonido a través 

de internet.  

En la actualidad y en el pasado se han ido generando diferentes propuestas gastronómicas 

para satisfacer la demanda de un servicio único, y son los restaurantes quienes compiten 

por ganarse la atención del cliente por todos los medios que estén disponibles para este 

fin. Su mercado se desarrolla en este capítulo para comprender cuáles son sus 
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necesidades en el negocio y quiénes son sus potenciales clientes a los que les interesa 

conquistar. Se examinan distintos ejemplos de éxito para entender mejor su funcionamiento 

y las propuestas estéticas que utilizan a lo largo de sus campañas. 

El segundo capítulo propone desarrollar el surgimiento de Flickr, Facebook, google+, 

Instagram, 500px, Pinterest, entre otras redes sociales, dedicadas exclusivamente a la 

fotografía. Conocer el nacimiento de estas redes, cómo se fueron creando, cuáles fueron 

las primeras, en qué se basaban y cuáles tuvieron más éxito que otras será otra cuestión 

de vital importancia. Qué aportes generó la tecnología para que esto fuese posible y qué 

influencia tuvieron los usuarios, fotógrafos y aficionados es otro tema a tratar en este 

capítulo. Se busca indagar también cómo afectan al mundo de la gastronomía y 

restaurantes las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación de productos y servicios. 

Y de qué manera se aprovechan los recursos y herramientas para sacar mayor partido a 

las distintas propuestas. Se estudia el caso de los influencers que trabajan en conjunto con 

los restaurantes para comunicar distintos contenidos a través de sus seguidores.  

El tercer capítulo, trata sobre las bases estéticas de la producción fotográfica de alimentos, 

para saber de qué se trata en profundidad. Dar a conocer los grandes fotógrafos de 

alimentos, sus trabajos y aportes a la comunidad fotográfica es una de las metas 

planteadas en este apartado. Se busca también entender cuáles son los objetivos de una 

producción fotográfica en base a alimentos o productos gastronómicos, para así abordar el 

tema tanto estético como técnico. Será importante, asimismo, determinar cómo es la 

planificación audiovisual ya sea fotográfica o de video y que es necesario para preparar 

una producción de este tipo. Esto implica ver cómo se diferencias las propuestas 

gastronómicas y que es necesario para cada una de las distintas producciones.  

En el capítulo cuarto se define la finalidad de este proyecto profesional. Se propone brindar 

un servicio de producción audiovisual profesional basado en las necesidades del negocio 

gastronómico. Este se encuentra comprendido por restaurantes que quieren comunicar sus 

propuestas de manera digital a través de las redes sociales. Definir la propuesta explicando 
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el trabajo del diseñador de imagen y sonido, y sus funciones durante la planificación previa. 

También explicar sus funciones prácticas durante la filmación o fotografía de los productos, 

contando con la ayuda de personal de producción si lo tuviese. Luego se llevará a cabo la 

edición y la adaptación final para subir el contenido en la red social más adecuada. Al ser 

un trabajo de diseño, contará con una identidad estética propia que lo diferenciará del resto, 

detallando así como se llevará a cabo y que directivas tendrá. Para ello es necesario 

comprender desde el rubro gastronómico la propuesta de un restaurante, de que trata esta 

y como se integra con el negocio. Cada uno tiene una identidad de marca que respeta a lo 

largo de su comunicación, probablemente la mayoría también tenga una presencia online 

como ser un sitio web, un newsletter, un blog, un sitio de reservas, un sitio de comentarios 

para restaurantes y todo tipo de sitios web que ayuden a comunicar el servicio. Estos se 

combinan fácilmente con las redes sociales, siempre y cuando se mantenga una linea 

estética que los unifique.  

Por pero no menos importante, en el capítulo quinto se tratará sobre las tareas de 

finalización de la sesión fotográfica, donde se tendrá que realizar la selección de fotografías 

y gracias a la tecnología se podrán retocar cada una de ellas con el máximo detalle, para 

poder dar la estética deseada. Parte de la selección se basa en buscar estéticas 

apetecibles para llegar a más usuarios y atraerlos con propuestas únicas. 

Luego se publicará el video o las fotografías en las redes sociales determinadas con 

anterioridad. También será necesario un texto conforme a lo que se pública y sus 

respectivos hashtagas. El seguimiento es un proceso que también será llevado a cabo con 

la finalidad de asegurarse la calidad de este trabajo. En cuanto a la calidad del trabajo será 

reflejado en su estética, cuidando cada ingrediente individualmente preservando su 

naturalidad y enfatizando sus cualidades, y así generar una imagen gourmet reluciente.   El 

aporte innovador  que se destaca  en esta propuesta, es un servicio que agregue valor 

estético de calidad a las publicaciones gastronómicas en los medios cotidianos de redes 

sociales en los que  crecen las publicaciones ordinarias y sin calidad profesional.
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Capítulo 1 Locales gastronómicos en las RRSS 

Por locales gastronómicos se pueden entender aquellas propuestas gourmet, que se 

dedican a satisfacer un servicio culinario, con una demanda tan básica como la de 

alimentarse. Pero muy poco tiene que ver con esta necesidad la cultura gourmet, a la que 

este PG quiere hacer referencia. Es un atractivo moderno más acercado a un momento 

recreativo, ya que se asocia con un arte sofisticado que ha evolucionado. Las personas 

que salen en busca de un lugar donde encontrar sabores especiales, tienen un abanico de 

opciones que crece día tras día y que de la mano de la publicidad en las RRSS, se potencia 

creando un submundo de platos coloridos y llenos de texturas. Las imágenes tienen que 

transmitir sensaciones para competir entre cientos de miles. Es por esto que una estrategia 

de comunicación en conjunto con el diseño de marca del local, su ambientación y su 

propuesta hacia su público objetivo, son esenciales. Para lograr que los usuarios de redes 

sociales detrás de la pantalla de un smartphone, se sientan intrigados por experimentar los 

productos y servicios que el restaurante ofrece. Es la tendencia de potenciar propuestas 

gastronómicas a través de la tecnología actual al alcance de una parte de la sociedad que 

consume este tipo de servicios. Para llegar a este punto hubo una evolución de este 

fenómeno cultural, por lo que este capítulo pretende abarcar desde sus comienzos hasta 

la actualidad. 

 

1.1 Historia gastronómica 

Desde el principio de los tiempos que el hombre ha tenido que alimentarse para poder 

subsistir, y lo ha hecho de distintas maneras a lo largo de los años. Llama la atención la 

evolución que se fue dando y sobre todo que el hombre dejó de utilizar sus manos para 

comer, y cambiar al uso de los cubiertos, lo que se da como una obviedad en la actualidad.  

Primero fueron los cuchillos (piedras afiladas), necesarios para separar la carne del 
hueso y para reemplazar a la dentadura, que, por falta de cuidado, tenía poca vida 
útil. Luego, las cucharas (caparazones de moluscos o maderas y piedras cóncavas), 
que sirvieron para contener líquidos, ya sea de frutas o agua. Los primitivos 
“cubiertos” no se compartían. En aquellos lejanos tiempos cada cual resolvía por su 
cuenta su necesidad básica de alimentación. La costumbre de reunirse a comer se 
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originó más adelante, a partir del uso del fuego para cocinar. Allí surgió una nueva 
utilidad del cuchillo, cuando los hombres advirtieron que la carne trozada se 
cocinaba más rápido. (Balmaceda, 2016, p. 27). 
 

Esto como principio de una civilización que da luz a los cubiertos con piedras afiladas, 

hasta llegar a la edad de bronce, hierro y otros materiales que permitieron comenzar a 

moldear nuevas herramientas. Aunque según Balmaceda (2016) en Europa el tenedor 

tenía mala reputación y todos preferían usar las manos. Luego comienza a verse una 

sociedad con modales en la mesa, algo muy importante hasta inclusive en la actualidad, 

ya sea en una cena familiar, entre amigos o de negocios. Además, el hombre se va 

civilizando y educando y a su vez innova para comer mejor, por lo que cambia su manera 

de comer y lo que cocina porque ya no come por necesidad, sino por placer, buscando 

compañía y experiencia según (Allende, 2017). No solo con los modales en la mesa, y los 

cubiertos, sino también con las bebidas, había otras costumbres anteriormente, ya que no 

había la cantidad de vajilla que tiene una familia normalmente en la actualidad.  

En una Buenos Aires habituada a la escasez de vajilla, en la mesa circulaban uno 
o dos vasos que eran compartidos por toda la familia. Esta costumbre comenzó a 
abandonarse cuando durante las Invasiones Inglesas se observó que los oficiales 
británicos usaban cada cual su vaso o copa. Y, además, esto les permitía realizar 
una ceremonia novedosa en nuestros pagos: brindar (Balmaceda, 2016 p. 32).  
 

Es un fenómeno mundial que crece generando nuevas propuestas, que nacen de las 

culturas ya existentes de cada lugar y que luego se mezclan para generar otras nuevas. 

Abril Allende en su PG ¿Hay alguien ahí?, la publicidad llega a limón partido, ha estudiado 

el caso de la gastronomía muy de cerca, hablando sobre los comienzos de esta y su 

evolución.  

La gastronomía ha evolucionado y sigue evolucionando tanto que ya no se puede 
decir que es una sola porque varía de acuerdo con el país, a la región e incluso a 
la ciudad, es decir que la cultura, las costumbres y los hábitos influyen en la forma 
de alimentarse y eso hace que existan diferencias en la preparación de un plato, 
aunque sea dentro del mismo territorio. Esto quiere decir que la cocina regional, 
basada en los productos característicos de cada lugar y las recetas autóctonas 
juegan un rol importante (Allende, 2017, p.26.) 

 

En Argentina, y al igual que otros lugares del mundo se puede ver este fenómeno 

expandirse a lo ancho del territorio. No siendo sólo un caso de las grandes metrópolis, si 
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bien es en ellas donde hay mayor impacto de esta tendentica, es cierto que en el resto del 

país y sobre todo en lugares remotos también se da este fenómeno. Mientras más 

autóctona es la cultura del lugar donde se genera una experiencia gastronómica, más rica 

es ésta. Por ejemplo en lugares como la provincia de La Pampa donde el jabalí es un plato 

autóctono, o en la Patagonia con la trucha y por qué no en Salta con los Tamales de maíz. 

En todos estos lugares del interior se generan culturas distintas. Por no nombrar sólo unos 

pocos ejemplos a lo ancho de Argentina, que marcan las diferencias culturales dentro de 

un mismo país y que a su vez lo enriquecen mostrando la variedad de sabores que ofrece. 

Claro está que en la ciudad de Buenos Aires se encuentra la mayor cantidad de propuestas 

gastronómicas, ya que allí lo que abunda es la diversidad. Esto se da desde sus comienzos 

cuando recibió inmigración de distintos países de Europa y el resto del mundo. Con ésta 

también albergó la cultura de su gente, que con el correr de los años transmutó en distintas 

sub culturas modernas de la actualidad. El libro de gastronomías regionales elaborado por 

la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, ilustra entre 

algunas recetas regionales el tema en cuestión. El plato más tradicional de la cocina de la 

ciudad italiana de Bologna sin lugar a dudas es una pasta: los tagliatelle al ragú. Al llegar 

a la Argentina de manos inmigrantes, se conoció como tagliatelle a la bolognesa 

(Gastronomía regional argentina, 2016). No solo con la inmigración, también con la historia 

del país se han creado platos clásicos que en la actualidad son recordados por lo que 

significan (Ver Fig. 1). 

Se trata de uno de los pocos platos auténticamente porteño. El Revuelto Gramajo 
es una mezcla deliciosa de papas, huevo, arvejas, cebolla, y jamón, todo frito, que 
se hace y se disfruta en el momento con los sabores realzados. Este plato típico 
lleva ese nombre por haber sido creado por el coronel Artemio Gramajo, ayudante 
del general Julio Argentino Roca. Hay dos versiones acerca de su origen: unos 
dicen que nació antes de una batalla, en 1879, y otros, que fue creado en la cocina 
del Club del Progreso, del cual Gramajo era socio. Lo cierto es que el asistente de 
Roca desayunaba una mezcla de huevos fritos, papas fritas, jamón y cebolla, base 
del plato. (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica, 2016, p. 222).  

 

Hay otros platos que podría decirse que identifican a todo país, como es el caso del Locro, 

un plato bien arraigado a las raíces del pueblo argentino desde sus comienzos.  
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Cada pueblo cuenta con un guiso que lo identifica y el de Argentina es el locro, de 
origen incaico. No existe una única forma de prepararlo y hay tantas adaptaciones 
y variantes como regiones. En el noroeste lo hacen con maíz desde siempre y luego 
de la Conquista, con trigo. El maíz más utilizado para su preparación es el blanco 
pisado y en forma menos frecuente el amarillo. (Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica, 2016, p. 19). 
  

La historia de la Argentina es de por sí muy interesante, llena de sucesos importantes y 

acontecimientos de escala mundial como la emancipación del país mismo. Y la historia de 

la gastronomía también lo fue pero con sucesos menos importantes a comparación de las 

guerras y batallas sucedidas.  

Como en cada cultura existen historias un poco adornadas para los libros de las escuelas 

primarias, donde se aprenden los sucesos increíbles que pasaron en la historia del país. 

Uno de ellos es la invención del dulce de leche, que se enseña en las escuelas, que fue un 

invento argentino y creado de una forma espectacular. Balmaceda (2016) cuenta sobre la 

tradición sostiene que en la estancia de Juan Manuel de Rosas, una cocinera que estaba 

preparando leche al fuego con azúcar para el mate, se olvidó la leche al fuego y cuando 

volvió la leche se había empastado. Sin querer, había inventado el dulce de leche. Esta 

historia es muy linda, pero la realidad es que los franceses también se adjudican el dulce 

de leche, desde la época de Napoleón mucho antes. Hugo Ducrot (2009) explica que 

durante toda la época colonial y durante el siglo XIX se comía mucho y en forma muy 

variada, pero luego éstas fueron empobreciéndose a medida que transcurrió el siglo XIX, 

el menú se reduciría a solo carne asada, bifes y pucheros; casi nada más. Salvo las clases 

urbanas más acomodadas que contaban con algo más afrancesado. En la sociedad rural 

y el interior, los locros, las empanadas y las humitas siguieron teniendo una fuerte 

presencia. Con la llegada de los inmigrantes después de 1900, se dio paso a la revolución 

gastronómica. Los inmigrantes españoles e italianos, le dieron un giro al arte de la cocina, 

aunque también alemanes, británicos y judíos de diversas nacionalidades aportaron lo 

suyo. Los italianos trajeron no sólo platos y recetas, sino hábitos sociales vinculados con 

el comer, como las pastas familiares de cada domingo, impusieron el culto al aperitivo, 
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tomarse un vermut o un fernet y convirtieron a Buenos Aires en el tercer centro consumidor 

de pizza en el planeta.  

Hugo Ducrot (2009) dice que entre 1871 y 1932 gracias a la hotelería llegaron restaurantes 

franceses de lujo, tales como el Tigre hotel, Las Delicias, el Plaza y el Alvear Palace. 

Durante los años 50 aparecieron los fast-foods, primeros grills al paso que hacían 

hamburguesas y hotdogs, estos últimos luego bautizados con un nombre más criollo, como 

los panchos. En 1954 se da un cambio en las bebidas sin alcohol y la llegada de Coca-

cola. En los años 60 se hizo masivo el consumo de las hamburguesas con papas fritas, en 

locales como The embers, que luego las cocinas hogareñas también irían adoptando estos 

hábitos de consumo. Por la década de los años 80 comenzaron a abrirse restaurantes de 

cocineros prestigiosos, en locales muy pretenciosos. A partir de los años 90 esa tendencia 

ser reforzó, y en la Argentina ya había unos 500 restaurantes de categoría.  

No se puede dejar de lado en la historia de la gastronomía argentina la carne, o mejor dicho 

el asado.  

Para referirse al primer asado en las tierras que tiempo después conformarían la 
Argentina hay que remontarse a 1556, cuando llegaron las vacas al Virreinato sin 
siquiera sospechar su destino de gloria. Años después fueron llevadas a la zona de 
Santa Fe y se cuenta que hacia 1580 miraron con ojos lánguidos de turistas la 
segunda fundación de Buenos Aires (Fontoira, 2017). 
 

Aunque el historiador Valerio (2018) confirma que el asado de tira es uno de los cortes más 

famosos en el asado argentino, tiene origen en el mismo país por el año 1882. Lo que sí 

es cierto es que la comida más famosa del país, pasando por los gauchos hasta la 

actualidad, es una de las que más prefieren tanto los argentinos como los extranjeros que 

visitan el país. Posiblemente sea por la calidad de las carnes vacunas y además por los 

cortes autóctonos, como el de la tira de asado, entre otros. 

Otro gran aporte a la gastronomía argentina fue el de Doña Pretona C. de Gandulfo, quien 

según Montero (2018) ayudó al desarrollo de la cocina a gas en el país, ya que antes se 

cocinaba sólo a kerosene, leña o carbón. En 1933 arrancó su propio programa de radio y 

editó su primer libro. Desde la primera edición con 5.000 copias vendidas hasta 1950 con 
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50.000 copias vendidas, el libro fue un éxito y tenía fotos e ilustraciones a color de recetas 

paso a paso. Fue la primera en cocinar para la televisión en 1952 en el recién inaugurado 

canal 7. La última edición de su libro cuenta con más de 1.000 recetas y 928 páginas, 

contiene todas las recetas que podrían encontrarse en la gastronomía argentina.  

Ada Concaro cocinera y dueña del famoso restaurante Tomo1, cuenta como influenciaron 

las inmigraciones europeas del siglo XX en las cocinas porteñas. Según Concaro (2009) la 

comida de la ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo de la influencia de los 

inmigrantes, españoles, italianos y franceses. Que a su vez los árabes dejaron en la comida 

española y de allí el origen de los pucheros, los guisos, los dulces, las empanadas, el uso 

de la canela que también es de la influencia árabe en el sur de Italia. Asimismo, la comida 

del norte de italiana sufrió la influencia de la dominación austríaca. Estas inmigraciones de 

distintos orígenes aportaron cambios en los platos, que ya eran originarios de cada región. 

La comida porteña no puede considerarse nacional, ya que en cada lugar del país los platos 

varían. 

Se encontraban los mismos platos que en las casas, pero en los grandes 
establecimientos triunfaba la comida francesa. La Argentina de las décadas de 
1940, 1950 y hasta diría la de 1960 miraba a Francia como el país de referencia. La 
cocina internacional se manejaba con un vocabulario francés. Los platos de la carta 
eran los mismos que los de la capital, con una sola diferencia: los pescados. 
Mientras que en Buenos Aires se servían los de mar y los mariscos, en las 
provincias se preparaban los pescados de río y los mariscos nunca se encontraban. 
La cadena de frío todavía no estaba suficientemente asegurada (Ada Concaro, 
2009). 

 

Concaro (2009) establece que entre los años 1960 y principios de 1970, el movimiento 

cultural era muy intenso; había profesionales, abogados, ingenieros, médicos, que 

comenzaron interesarse en el mundo del arte y la cultura. Esto llevaba a buscar nuevos 

lugares donde encontrarse a comer y experimentar nuevas sensaciones. Era una época 

donde la economía permitía que la gente viajara y conociera nuevos destinos. También 

influyeron periodistas como Miguel Brascó, con su revistas Status y Cusine et Vins, que 

aportó conocimiento al público porteño.  
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En 1970 hubo una revolución en la gastronomía que provenía de Francia con la nouvelle 

cuisine y los embajadores de esta nueva cocina eran el Gato Dumas y Peloncha Perret.  

Antes de esto la cocina no se podía decir que era una profesión, sino más bien un oficio 

desarrollado por las clases más bajas y la clase media que cursaba las carreras 

tradicionales. Luego se introduce una nueva tendencia donde los jóvenes incursionan en 

las cocinas, y no solo son dueños, sino que también cocinan en sus restaurantes, aprenden 

a cocinar de manera profesional y luego algunos llegan a reclamarse como famosos de la 

cocina. Carlos Alberto Dumas Lagos o mejor conocido como el Gato Dumas, fue una 

eminencia para la gastronomía argentina, nacido en Buenos Aires en 1938, dedicó su vida 

a crear restaurantes, a escribir libros, a la docencia y a programas de televisión. En 1963 

inauguró su primer restaurante llamado La Chimère en el barrio de la recoleta, le siguieron 

Clark´s, la terraza del Gato Dumas, El Delta queen, La Bianca y El Nuevo Gato. Uno que 

recuerda muy bien por su éxito Concaro, fue Drugstore también ubicado en el barrio de la 

Recoleta, donde a la gente joven le gustaba ir vestida a la moda. El lugar era una mezcla 

de vagón y estación de tren. Su participación en los programas culinarios de televisión 

marcó un antes y un después, que lo consagraron como un exponente nacional y mundial. 

También escribió artículos en diarios y revistas, y publicó cinco libros. En 1998 de la mano 

de Guillermo Calabrese y Martiniano Molina, fundó el instituto de gastronomía Gato Dumas 

con sedes en Argentina, Uruguay y Colombia.   

 

1.2 Restaurantes tradicionales  

Los restaurantes como en la actualidad se conocen, no surgieron de la nada, sino que 

fueron creándose de a poco en la cultura de la gente, de salir del hogar para experimentar 

nuevos sabores y experiencias culinarias. Algo que en la actualidad suena un poco obvio 

pero que para la época colonial no era muy común, más bien un ritual de hogar donde la 

familia se podía sentar a comer para compartir un momento en la mesa, donde las madres 
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o padres agasajaban a sus familiares con comida heredada de sus antepasados, pasando 

la herencia a su siguiente generación.  

En Buenos Aires se pueden encontrar gran cantidad de restaurantes históricos del siglo 

pasado, algunos hasta mantienen parte de la instalación original, casi un museo viviente 

de la gastronomía de otras épocas. Según Verón (2010), quien realiza una lista de los 

restaurantes más históricos de la ciudad, El Globo es uno de ellos ubicado en la casa de 

la familia Sánchez de Bustamante sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 1199, tiene sede en 

Galicia y en Buenos Aires, y es reconocido por su puchero. Uno de sus platos más famosos 

es el mixto con asado de tira, cerdo, gallina y más de 10 verduras, sazonado con 

condimentos traídos de España. La ambientación es clásica de bodegón y conserva la 

mesa 6 que ocupó Newbery, la escalera de mármol y bronce, las puertas cancel y el tabique 

con vitraux, todos del siglo pasado. Otro muy antiguo es el Café Tortoni inaugurado en 

1858, tuvo peluquería, un sótano donde cantó Gardel y las primeras mesas en la vereda 

de la ciudad. El chocolate con churros se sirve en un jarro de cobre, las picadas son las 

preferidas por los turistas que hacen cola para entrar y sus especiales de lomo son clásicos 

de los porteños. Todavía conserva los vitraux, la barra, las lámparas estilo Tiffany, las 

esculturas de Perlotti y las vitrinas con vajilla histórica. Por los años 1993 La Bourgogne un 

restaurante francés de los más importantes de Buenos Aires, se estableció dentro del 

lujoso Hotel Alvear, de la mano de su chef Jean Paul Bondoux demostró por muchos años 

la relación de los altos estándares de la comida francesa en la ciudad. Se servían platos 

tales como el pato, el ciervo, el pulpo, las ostras pero lamentablemente no lo hace más, a 

partir del año 2018 ha cerrado sus puertas, ya que durante el último tiempo perdió fuerza 

por el avance de otras tipos de culturas gastronómicas. 

 

1.3 Restaurantes en la actualidad 

La gastronomía argentina da mucho de qué hablar, como se menciona anteriormente con 

gran variedad de influencia europea y combinaciones que generan sabores únicos, han 



20 
 

sido seleccionados por personas de todo el mundo que vienen a degustar sus exquisiteces. 

En el ranking de los mejores cincuenta restaurantes de Latinoamérica, diez restaurantes 

de alto nivel argentinos figuran en la lista; entre ellos hay todo tipo de comida y no hay un 

estilo que predomine sobre otro. El restaurante Don Julio de estilo parrilla se encuentra en 

el puesto número seis, sobresaliendo por la calidad de la carne que representa la propuesta 

más famosa del país, el cual se debe a sus carnes vacunas únicas en el mundo valorado 

por cada extranjero que las prueba. En este restaurante eligen bien la materia prima, carne 

vacuna de raza Angus y Hereford, su cocción es sencilla pero su sabor es lo que a todos 

encanta, en un ambiente clásico y tranquilo, ideal para una reunión profesional. Dejando la 

parrilla de lado, sigue Tegui un restaurante argentino moderno del reconocido chef Germán 

Martitegui, quien desarrolló sus habilidades culinarias en Francia y Estados Unidos. El 

restaurante se encuentra escondido en el barrio de Palermo detrás de una fachada insólita, 

una pared llena de grafitis como de artistas urbanos, con una puerta negra donde apenas 

se lee el nombre del local. Al entrar hay un lujoso establecimiento con mucha elegancia y 

una cocina abierta en la que se puede ver la preparación de los platos. Otras culturas como 

la judía también tiene su lugar por las calles de Buenos Aires, es el caso de Mishiguene un 

famoso lugar alta gastronomía también ubicado en el ranking internacional de Latin 

America´s 50 best restaurants en el puesto número 18, vuelve a sus raíces judías y 

despierta los sabores de sus antepasados con la mejor calidad de ingredientes posibles, 

inspirados en la historia de vida del chef Tomás Kalika, que pasó mucho años aprendiendo 

los sabores de oriente medio de la mano del renombrado chef israelí Eyal Shani. I latina  

(ver Fig. 2) es un restaurante muy premiado y reconocido mundialmente por su cocina 

colombiana con la mezcla de ingredientes autóctonos creado por tres chefs colombianos. 

Se encuentra en el barrio de Villa Crespo, y cuenta con la tercera mejor puntuación del sitio 

Tripadvisor cómo uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires.  
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1.4 Tendencias gastronómicas 

En la actualidad los restaurantes tienen una gran variedad de opciones para ofrecer a sus 

invitados, en la mayoría de los casos para cautivar a nuevos clientes o para mantener a los 

que ya tenían. Se suelen ver estas propuestas en la puerta del restaurante, en una pizarra 

escrita con tiza, en un banner impreso con una imagen ilustrativa, en el vidrio del local 

escrito en unas letras muy finas o de distintas formas para llamar la atención. Estas 

propuestas en algunos casos no son novedosas, pero a diferencia de lo que el restaurante 

ofrece en el menú habitual, tienen algo distinto que sale de lo ordinario y común de todos 

los días. En muchos casos estas propuestas están sólo disponibles en días especiales. 

Hay también otro tipo de propuestas gastronómicas fijas o de estación que están 

disponibles en el resto de los días de la semana al igual que el menú, pero su impacto no 

es el mismo, ya que siempre están allí para cuando el cliente quiera acceder a ella. El 

Brunch es una comida muy conocida en estos días; quiere decir desayuno y almuerzo 

porque viene de la combinación de las palabras en inglés breakfast y lunch. Según Deborah 

Camañes (2016), originalmente las familias inglesas en el siglo XX daban el domingo libre 

a sus sirvientes y éstos hacían un gran buffet a la mañana para sus jefes. Actualmente se 

sirve desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde en la mayoría de los 

restaurantes, incluye un café y o un jugo de frutas, huevos que vienen por lo general en 

distintas propuestas, como ser los huevos benedictos, carnes, aves, mariscos, salmón 

ahumado, ensaladas, sopas, verduras y frutas. Pueden tener distintas combinaciones 

dependiendo de la propuesta del restaurante y el precio del mismo.  

Las hamburguesas, si bien no es una novedad de este momento, es un atractivo en 

aunmento por las metrópolis argentinas, y se han masificado las propuestas de esta comida 

fast-food, la cual tiene varias décadas en el mercado. Su gran embajador es la conocida 

cadena norte americana McDonalds, que su éxito no está en duda, pero sí su calidad y su 

variedad de opciones. Su competencia actual brinda más opciones, mejor calidad y 

abundantes porciones, lo que es un atractivo para las masas que desbordan locales de 
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hamburguesas en todos los barrios de la capital. Tienen muchas combinaciones en la 

mayoría de los establecimientos y se debe a la gran cantidad de condimentos, salsas, 

acompañamientos y los más importante, buenas carnes. Algunos optan por carnes 

tradicionales como la vacuna cien por ciento pura y otros innovan con carnes como la de 

cordero, ciervo, cerdo y más. También están las veganas como las de legumbres como 

lentejas, porotos aduki, garbanzos o cereales como la quinoa, vegetales y semillas varias. 

Como se puede observar este auge, también hay ciertos en disminución, como es el caso 

del delivery de sushi que fue furor en el año 2000 y que luego fue decreciendo a partir del 

año 2010 por su cantidad desmedida de ofertas.  

Por alguna razón, las hamburguesas son pasión de multitudes. Algunos sostienen 
que es por su sabor familiar; otros, por lo sencillo y rápido que es comerlas y hasta 
por la variedad de ingredientes que permiten combinar. Como sea, esta tendencia 
no había desembarcado en la Argentina hasta 2013, cuando algunos se 
aventuraron a competir con la pizza, la pasta y el asado. Entonces, una especie de 
fiebre de hamburgueserías se desató en Buenos Aires y se concentró, 
principalmente, en Palermo con más de una docena de locales (Sebastián Pani, 
2017). 
 

La que va en aumento es la coctelería en restaurantes. Se pueden ver grandes y 

relucientes barras de tragos en los restaurantes más modernos de la ciudad, donde un 

barman o experto en el área crea sabores impactantes en las bebidas espirituosas que se 

ofrecen a los comensales; en algunos hasta se pueden ver tragos de autor y en otros los 

clásicos renovados con nuevas recetas como es el caso del gin tonic que ha vuelto a 

triunfar en bares y restaurantes. Con una base de ginebra que las hay en una gran cantidad 

de marcas y procedencia, la bebida se puede mesclar con una gran variedad de 

ingredientes y la hacen siempre saborearse de distinta manera. Al igual que este trago muy 

conocido hay otros como el aperol spritz que consiste en una bebida alcohólica afrutada 

que se combina con naranja y espumante para dar un trago fresco. Es muy popular en 

todas las promociones de dos por uno y noche de mujeres para atraer comensales jóvenes. 

Al igual que la coctelería hay otra tendencia muy actual que es la cerveza, se han creado 

inumerables cervecerías a lo largo de todo el país donde se pueden degustar cervezas 

artesanales, de distintos sabores y maltas. Estas propuestas suelen venir a acompañadas 
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de comidas del estilo fast food en su gran mayoría y son un éxito en las noches de salidas 

con grupos de amigos o de compañeros de trabajo. Seguido de las cervecerías viene el 

muy utilizado gancho de marketing after office que como su nombre lo indica es el momento 

después de la oficina, gente de traje que sale del trabajo incentivada por obtener un vaso 

de cerveza bien fría y algun snak o hamburguesa para acompañar este momento de ocio. 

Al contrario de esta comida rápida, están las propuestas de comida vegana y orgánica, las 

cuales demuestran su devoción por lo saludable, con jugos de frutas y vegetales llamados 

jugos de-tox o desintoxicantes para el organismo, alimentos a base de vegetales y semillas 

con propiedades vitamínicas que su consumo producen bien estar y salud. Esta viene de 

la mano con el culto del deporte y el cuidado del cuerpo, aunque anteriormente se tenía el 

concepto de saludable pero poco sabroso, en la actualidad este concepto está cambiando 

por algo más interesante, combinando sabores de hierbas y otros condimentos para 

generar sabores intensos y atractivos para todos los comensales.  

Según el sitio web dedicado a las tendencias gastronómicas Bacanal  

la comida saludable y consciente está ocupando un lugar importante en la 
alimentación del país. Con un crecimiento de las ferias gastronómicas y de los 
restaurantes orgánicos, de a poco se va insertando más la idea de una alimentación 
variada – incorporando legumbres, semillas, hierbas – y saludable, es decir, más 
natural (Bacanal, 2019). 
 

Suelen venir acompañados de una explicación de los beneficios de cada uno de los 

ingredientes, con respecto a la salud y al aporte energético que estos producen. 

La renovación de comidas arraigadas a las raíces de cada cultura es una tendencia 

internacional que se está dando en todas las cocinas, revindicar los sabores que 

representan el lugar de donde vienen los platos típicos, proponiendo nuevas 

combinaciones de los platos que ya se conocían. Es un atractivo tanto para los que 

conocen la cultura de esa comida como para los turistas que quieren experimentar algo 

autóctono y al mismo tiempo moderno. Los chefs se esmeran por crear sabores nuevos 

basándose en las mismas técnicas que utilizaban sus antepasados, siguiendo con la 

tradición familiar de sus lugares de procedencia. No hay límites para lograrlo solo es 
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cuestión de creatividad, generar propuestas que sean novedosas que el público encuentre 

delicioso. Desde España la cuna de la cultura gastronómica argentina, en combinación con 

platos del principio de los tiempos, las tapas y los pinchos re aparecen en la escena, una 

vieja cultura de comida al paso y pequeñas porciones para acompañar la cerveza o el vino, 

como se conocían en tabernas de inmigrantes españoles, con barras llenas de pinchos, 

estos pequeños panes con variedad de ingredientes montados y sujetos por un pequeño 

palillo de madera. Y las tapas que por su nombre viene de la tradición de tapar la cerveza, 

con el pequeño plato en el que venía una entrada de alguna existes típica española, ideal 

para no dejar actuar velozmente los efectos del alcohol, y tampoco permitir que las moscas 

ingresen en la cerveza. Si bien en España esto es un clásico muy común en Argentina tuvo 

un tiempo sin ser vuelto a mencionar en las revistas y blogs de tendencias gastronómicas. 

Y como muchas otras modas y tendencias se vuelven a ver en distintos restaurantes de la 

ciudad, en la actualidadad se pueden comer típicas tapas españolas en La esperanza de 

los Azcurra en barrio norte, Sagardi en San telmo el cual siempre tiene una selección de 

pinchos en la barra listos para ser agarrados y comidos, El burladero en recoleta donde 

tienen una tradición española de bodegón con los platos más tipicos, y Tancat en pleno 

centro porteño son algunos de los exponentes de tapas y pinchos. 

 

1.5 Premios y comentarios 

Hay ciertas RRSS específicas de gastronomía, éstas permiten que los usuarios hagan 

comentarios sobre su experiencia en el local, hasta pueden incluir una o varias fotografías 

de lo que comieron en el lugar. Funcionan con un sistema de puntuación otorgado por los 

mismos usuarios, creando una especie de ranking donde se ordenan según su puntuación 

los distintos restaurantes de una misma zona. Gracias a este ranking los restaurantes 

acceden a un sistema de premios según que tan bien están puntuados. Los puntos suelen 

otorgarse bajo distintas características, como puede ser la atención recibida, los precios, 

la ambientación y no menos importante la comida. Todo esto se combina en una 
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puntuación final para ubicar a cada restaurante según corresponda en comparación a otros. 

También existen certificados que otorgan a modo de premio, como el caso del famoso sitio 

web de recomendaciones Tripadvisor, que otorgará el certificado de excelencia a los 

restaurantes que se destaquen en su puntuación final, y cada año vuelve a otorgar este 

esperado premio a los que se lo merecen. Es un sistema que funciona gracias solo a los 

comentarios de los usuarios, a diferencia de otros casos como la publicidad, donde cada 

empresa tiene un determinado presupuesto para publicidad, y según la cantidad que se 

invierta serán los resultados de esta. Estos sistemas son de participación gratuita y 

dependen de la participación del público. Lo que también favorece a los restaurantes que 

pueden saber lo que el cliente piensa sobre su servicio, los comentarios positivos son el 

resultado de una buena atención, buena comida y buen ambiente. De lo contrario si la 

experiencia fue negativa, otros usuarios se abstendrán de ir a ese lugar. Aunque no es del 

todo malo un comentario negativo, porque es casi imposible complacer a todos los 

comensales por igual en la mayoría de los casos, y ellos son libres de comentar en el sitio 

sobre su experiencia en el establecimiento, gracias a esto es más real que una pauta 

publicitaria, de todas maneras, al restaurante y a sus responsables les sirve para mejorar 

el servicio. Dado que es un sistema gratuito a los restaurantes chicos o con poco 

presupuesto para publicidad, les ayuda mucho tanto a los dueños del restaurante para 

conseguir nuevos clientes, como a los usuarios para encontrar joyas escondidas. 

Antes un gastronómico te quería vender gato por liebre. Hoy se cuidan un poco 
más. Creo que la comunicación llevó a que si estás en las redes tenés que mejorar 
siempre. Eso lo bueno: ¡evolución constante! Perseguir el detalle para que no se 
escape nada, lo cual redunda en que se eleve la vara y así ofrecer un mejor servicio. 
Ahora, la parte negativa es que no todo el mundo está preparado para criticar", 
opina entusiasta pero cauto Matías Dana, un activador de la marca Campari que 
trabaja con muchos bares y bartenders (Marajofsky, 2017). 
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Capítulo 2 La imagen y el sonido en redes sociales 

Las redes sociales (RRSS) son un medio digital fenómeno del avance tecnológico de los 

últimos años, con la masificación de smartphones, tablets, y notebooks, las personas se 

han inmerso en la nueva era virtual donde todo está conectado a través de internet. El 

crecimiento es exponencial día a día y también lo es él contenido que los usuarios generan 

en las RRSS, los cuales comparten a sus seguidores y estos vuelven a compartir con otros, 

de esta manera el contenido se viraliza. Y la gastronomía no queda afuera de este circuito 

digital, más bien se integra con gran facilidad entre los usuarios, quienes con la cámara de 

un smartphone crean imágenes sobre productos gastronómicos, los cuales atraen a la red 

de personas conectadas a ellos. Para resaltar en este mundo digital existen distintas 

formas de publicar creativamente, en cuanto estéticas se utilizan filtros predefinidos por 

algunas aplicaciones de celulares, o en el caso de los profesionales una escenografía 

montada desde la dirección de arte, combinando colores y relieves para lograr una imagen 

más pulida. También las empresas y locales aprovechan el espacio para pautar imágenes 

de igual manera, pero con fines lucrativos, publicitando sus productos y servicios. Para 

poder comprender mejor de que se trata esta tendencia, se analizan las cuestiones 

gastronómicas de la actualidad, donde los productos gourmet son expuestos para transmitir 

sabores, que no se pueden sentir con el paladar pero si con la vista a través de un pantalla. 

Lograrlo no es tarea fácil y requiere de ciertos conocimientos, que a lo largo de este capítulo 

se irán desplegando, creando un servicio profesional para el nicho gastronómico en la 

nueva era digital. 

 

2.1 Las redes sociales y su contenido multimedia 

En la actualidad las RRSS generan contenido multimedia de distintos tipos, suelen ser 

fotografías, videos o hasta temas musicales. Estos contenidos son creados por usuarios 

particulares ya sea desde una cámara digital o la de un teléfono celular. Aunque también 

hay contenido creado por empresas con motivo publicitario, hecho con un equipo 
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profesional. Dependiendo que red social se visite puede verse mayor contenido fotográfico 

que de video, o viceversa. Esto es de suma importancia a la hora de elegir el medio para 

cada tipo de contenido, dado que algunos de ellos tienen mejor eficiencia con un tipo que 

con otro. O sea que se lograrán más visitas, interacciones o impresiones en pantalla, 

eligiendo la red social correcta. Según un estudio publicado en el sitio web BGR por Smith 

(2018), los usuarios más jóvenes no están tan interesados en Facebook como lo están en 

otras redes sociales. El uso que una persona adulta puede darle a Facebook difiere mucho 

de cómo haría lo propio un usuario más joven, ya que, por lo general, las personas de corta 

edad muestran y quieren ver mucho más en sus redes sociales, y priorizan las imágenes.  

Debido a ello es necesario segmentar el contenido por edad y por tipo antes de publicar 

una fotografía o un video, según sea el medio más adecuado para el público objetivo. Otra 

forma de segmentar el contenido es mediante el uso de Hashtags, o de @ para dirigir el 

mensaje a las personas que tienen los mismos intereses, o sienten afinidad con lo que se 

quiere publicar.  

En el caso de interés de este PG, la gastronomía, la fotografía prepondera sobre el video, 

pero esto no quiere decir que no se logren mejores o más eficientes resultados en los 

usuarios. Instagram en su sitio web para empresas publicó: 

En el último año hemos observado un aumento considerable en el consumo de 
videos de celular en todo el mundo, incluidos los EE. UU y Canadá, algo que no 
parece que vaya a parar, especialmente debido a que más de un tercio de las 
personas encuestadas en estos países afirman que pretenden consumir más 
contenido de video en el futuro (Instagram Bussines Blog, 2018).   

 
De hecho al haber menos contenido de video que se suele ver en RRSS, suele ser más 

llamativo y hasta generar mejores resultados con lo que se quiere comunicar, en este caso 

algún producto o evento gastronómico. Por ejemplo la preparación de un plato gourmet, el 

chef colocando los ingredientes cuidadosamente, el ambiente de un restaurante durante 

su servicio de cena, o el evento especial con música en vivo de un restaurante. Son algunos 

de los ejemplos de contenidos en video que se pueden encontrar en la actualidad, sobre 

gastronomía. En la mayoría de los casos son videos cortos de menos de 1 minuto, ya sea 
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porque algunas RRSS tienen ese limite de tiempo para publicar, como es el caso de 

Instragram, o porque los usuarios en el caso de la publicidad no quieren ver largos videos 

con este fin. Esto se debe a que el fin del video publicitario no es de contar una historia, 

sino de dar a conocer un producto o servicio despertando sensaciones de anhelo y deseos. 

Según Andronowicz en su PG afirmá que:  

Es un buen principio conceptual para un spot de tan corta duración debido a que 
para construir un mensaje informativo, un personaje o un relato se necesita más 
tiempo, podría decirse el tiempo de un relato completo; mientras que construir un 
deseo o un concepto abstracto puede ser fácilmente realizado en cinco segundos 
con la utilización de varias herramientas audiovisuales que se abarcaran más 
adelante dejando así al nombre de la marca o producto y a la locución (si es que la 
hay) como información directa (Andronowicz, 2015, p.14) 

 
La calidad del contenido es otro aspecto muy importante a tener en cuenta, ya que los 

usuarios están saturados de mucha cantidad de este, por eso es preferible crear contenidos 

que destaquen por su originalidad que crear mucha cantidad que sean más de lo mismo.  

Los usuarios esperan ser sorprendidos con nuevas propuestas y cosas que no hayan visto 

antes, para ello será necesario una investigación previa sobre lo que se quiere publicar, 

saber cuanto contenido hay igual al que se quiere crear, que cosas hay pocas o casí que 

no hay, que cosas están en tendencia y con un ajuste podrían tener un nuevo punto de 

vista. En algunas publicaciones se suele utilizar texto para enriquecer la propuesta o 

agregar algo implícito en la imagen, lo que es muy beneficioso si no se abusa de este 

recurso, ya que los prolongados textos no son bienvenidos, quienes están viendo a través 

de una pantalla pequeña como la de un celular, no quieren esforzar la vista leyendo textos 

muy largos.  

 

2.2 Diferencia de uso entre las redes sociales 

Hay una gran variedad de ellas en la actualidad y al ser un fenómeno moderno, todavía no 

se sabe si pueden surgir nuevas de estas y nuevas funciones que aún son desconocidas. 

Lo que sí es seguro es que conforman el nicho actual, están bien afianzadas y seguirán en 

constante crecimiento. Desde la creación de la primera red social Friendster por el año 
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2002, sus objetivos eran encontrar pareja y no compartir contenidos como se hace en la 

actualidad. Han mutado con el transcurso del tiempo según las necesidades de los 

usuarios. Luego de un tiempo los usuarios se han acostumbrado a compartir casi todo lo 

que pasa por sus vidas, en las redes. De igual manera las empresas han sabido integrarse 

y colocar su contenido pautado con fines publicitarios, con el objetivo de comunicar su 

propuesta. Colby Brown es fotógrafo, profesor de fotografía y escritor con sede en el este 

de Pennsylvania, EEUU. Opina que las redes sociales son compañías principalmente de 

publicidad, ya que si bien ambos ofrecen productos y servicios gratuitos, la principal fuente 

de ingresos proviene de la publicidad (Brown, 2012).  

Las redes sociales más conocidas de la actualidad son Instagram, Facebook, Pinterest, 

Youtube, Google+, Twitter, Snapchat, Tumblr, Reddit, Linkedin. Cada una pertenece a un 

nicho de interés, el cual se delimita por ciertos aspectos, algunas fueron creadas para 

compartir textos cortos como es el caso de Twitter, que solo permite un máximo de 280 

caracteres y una imágenes y video en baja resolución, aunque su función principal es la de 

compartir mensajes de texto. Tumblr y Reddit también son plataformas de microblogeo 

como se dice, donde los usuarios pueden publicar imágenes, textos, videos, enlaces y 

audio. Pinterest es una especie de repetidora y capturadora de imágenes de internet, que 

pueden dirigir a los usuarios a otro enlace externo para compartir contenidos, es muy 

utilizada por el área de diseño donde se pueden encontrar ideas para proyectos. Snapchat 

es para compartir videos cortos que duran un tiempo determinado y luego son borrado, 

también integra efectos de realidad aumentada. Linkedin se trata de una red que integra 

perfiles laborales, quienes buscan compartir sus experiencias y poder conectar con futuros 

empleadores. Youotube es una red para sintonizar canales online, sobre cualquier tema 

que los usuarios decidan compartir, también hay transmisiones importantes de eventos 

específicos. Luego el caso de Google+ la red social del gigante de sillicon valley, Google 

quien se a inmerso en la vida de todos los usuarios conectados en internet, que alguna vez 

han buscado algún tema en su buscador. Su principal objetivo es competir contra 
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Facebook, el cual no ha podido lograr hasta el momento, ya que este último es el líder 

mundial en el segmento y cuenta con más de 2200 millones de usuarios activos y Google+ 

1000 millones de usuarios. Sus funciones son similares, se puede compartir video y 

fotografías en alta calidad, videos en vivo, animaciones GIF, música, eventos, encuestas, 

enlaces externos, video juegos y también textos. Facebook por su lado decidió comprar 

2012 Instagram la red social de fotografía que es furor entre los Millennials, y que tiene 

otros 800 millones de usuarios. Esta última fue creada para solo compartir fotografías, pero 

luego fueron integrando nuevas posibilidades como la opción de agregar videos cortos de 

solo 1 minuto. Su interfaz gráfica es mucho más simple en comparación a Facebook o 

Google+, y su funcionalidad de rápida e intuitiva.  

Cada una de estas tiene ciertos requerimientos y particularidades, las cuales tienen que 

ser respetadas a la hora de compartir contenido, para que éste logre verse 

adecuadamente. De lo contrario todo el trabajo de producción y edición será en vano si no 

logra reproducirse correctamente, ya bien sea por las dimensiones en pixeles, el formato o 

el espacio de color. Son algunos de los aspectos técnicos fundamentales para cualquier 

producción de medios digitales. Algunas como Instagram permiten subir tanto fotografías 

como vídeo pero en calidad comprimida y reducida, esto se debe a que el peso de las 

imágenes es crucial, para poder almacenar miles de millones de ellas en su servidor. Por 

ello luego de subir una imagen a la red social, esta será automáticamente reducida en 

tamaño y calidad para cumplir con las necesidades de la red social. Esto funciona de la 

mano de un algoritmo que detecta, gestiona y adapta nuestro contenido de ser necesario 

una reducción de tamaño. Lo ideal sería poder compartir el contenido en la mejor calidad 

posible o por lo menos en la calidad original producida por el equipo. Pero lamentablemente 

el acceso al contenido es a través de internet y esto ocasionaría tiempos muy largos para 

descargar las imágenes o el video. En algunos casos como Youtube que permite subir 

video en ultra alta definición (UHD), el algoritmo mide la velocidad de internet, para 

interpretar cuál será la mejor calidad de reproducción para la conexión de internet y así 
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poder transmitir el contenido en la mejor velocidad posible. Caso contrario es Instagram 

que sin importar el ancho de banda de internet, siempre las imágenes se muestran en 

calidad standard para poder agilizar la reproducción en los teléfonos inteligentes. Esta 

disminución del tamaño de las imágenes en pixeles, algunas veces es imperceptible si bien 

probablemente la imagen original tenga una dimensión mayor, no en todas las pantallas 

esta diferencia será notoria, claro que siempre dependerá del equipo donde visualicemos. 

Otra característica de mucha importancia es la relación de aspecto que cada red social 

utiliza, algunas apaisadas en el formato ancho más popular 16:9 que utilizan la mayoría de 

los Televisores LCD, Monitores de computadora, tablets y los teléfonos celulares cuando 

se giran de forma horizontal. Otras RRSS como Instagram prefieren el formato vertical 4:5, 

para poder aprovechar las pantallas de los teléfonos inteligentes, sin necesidad de girarlos. 

La relación de aspecto es importante para tener en cuenta desde la planificación, porque 

cuando se fotografía o filma se tiene que encuadrar en el formato que se va a utilizar, de lo 

contrario los encuadres quedarán recortados en partes esenciales de la composición. 

Dawley en su blog presenta una nota: 

Cada red social tiene sus propias sutilezas y especificaciones, especialmente si se 
trata de imágenes. Si no personalizas tus imágenes para cada red social, puedes 
tener problemas como imágenes borrosas, pixeleadas o recortadas de forma que 
no se aprecie la calidad de tu contenido. (Recuperado el 26/07/2018) 
 

Si la intención es colocar las imágenes en distintas RRSS se tendrá que realizar distintos 

encuadres y composiciones para cada una de éstas. Además de lograr el formato correcto 

de cada RRSS, también se puede aprovechar para no publicar la misma imagen con el 

mismo encuadre en todas las RRSS y de esa forma cautivar a los usuarios con imágenes 

únicas. 

 

2.2.1 Herramientas de adaptación de contenidos 

Hay ciertas herramientas y técnicas para adaptar las imágenes a los distintos formatos, 

una de ellas y más obvia, es capturar las imágenes en ese formato exacto, ya sea 

configurando la cámara previamente en la relación de aspecto requerida, o se puede girar 
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la cámara 90° si fuese necesario. Algunos equipos puede que no tengan la opción de 

cambiar la relación de aspecto, o en el momento de la toma no se haya tenido en cuenta y 

en ese caso sería necesario hacerlo luego mediante un software de edición. Hay una gran 

variedad de software de edición, aunque el más utilizado es Photoshop, su fama lo precede 

como el mejor software de manipulación de fotografías, que trabaja en conjunto con 

Lightroom (ver Fig. 3) otro software de fotografía, pertenecientes a la empresa Adobe 

dedicada a la producción de software. Estos dos se complementan para lograr organizar 

todo el material, clasificarlo y luego editarlo al máximo detalle, donde se encontrarán las 

herramientas para adaptar la relación de aspecto y el formato también. De igual manera se 

podrá editar el video en otra gran variedad de software, uno de los más conocidos es 

Premiere de la marca Adobe también, con el cual se encuentran herramientas muy útiles 

para adaptar el material. 

El Photoshop se trata de uno de los programas más extendidos en la industria 
creativa. Se ha convertido, en el presente, en la herramienta primordial para 
perfeccionar todo tipo de imágenes. Se trata de una aplicación que simula ser un 
taller de pintura y fotografía, que trabaja sobre un lienzo. Las herramientas que 
brinda están destinadas a la edición y retoque de fotografías y a la pintura 
compuesta de imágenes gráficas (Ojeda, 2015, p.35). 
 

Además de tener en cuenta las herramientas o software para adaptar el material capturado, 

se deberá contar con las medidas, formatos y o especificaciones para cada red social. 

Algunas redes sociales cambian de dimensiones todos los años y estas se pueden ver en 

blogs de especialistas en RRSS, o también en la página de ayuda de cada red social. En 

los blogs se pueden encontrar consejos muy útiles para realizar las adaptaciones, gracias 

a otros profesionales que comparten sus técnicas, se puede resolver fácilmente estas 

cuestiones técnicas. 

 

2.3 Estéticas en las RRSS 

En el medio digital actual, la imagen y el sonido son efímeros, esto quiere decir que dura 

apenas unos segundos en la pantalla de los usuarios, para que luego otro contenido ocupe 

ese lugar tan valioso para los productores, esto aumenta la competencia para poder 
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destacar entre miles de producciones audiovisuales o fotográficas. A nivel estético esto 

influye de manera que cada producción se esmera por lograr un nivel estético profesional 

y superior. Estas producciones intentan aprovechar al máximo una estética creativa y 

propia para poder generar piezas durante la duración de una campaña publicitaria. En las 

campañas actuales de una marca, la cantidad importa a la hora de llenar de productos las 

RRSS, la intención es dejarle menos oportunidades a la competencia y lograr penetrar un 

producto o servicio en la mente de los usuarios. Aprovechar una paleta de colores al 

máximo es una buena estrategia, ya que los dispositivos actuales tienen el poder de 

reproducir una gran gama de colores, y a lo largo de una campaña los usuarios van a poder 

relacionar cada publicación con la marca y el producto rápidamente, funciona como uno 

que tiene más fuerza que por separado, de esta manera cada publicación es parte de una 

gran composición de publicaciones.  

Es común ver a los usuarios revisando publicaciones antiguas para conocer más de un 

producto, servicio o la marca. En el caso de Instagram puntualmente cuando se accede a 

la grilla de publicaciones de esa cuenta, las imágenes y videos se agrupan en filas de tres 

y llegan hasta el final de la pantalla, de esta manera se pueden lograr combinar de muchas 

formas todas las publicaciones. Se pueden combinar por paleta de colores, por uniones de 

forma, por división de una imagen en varias publicaciones y hay muchas otras variables. 

Cada cuenta tiene su propia identidad visual, compuesta por un logo, una paleta de colores 

y una tipografía. Esta identidad visual genera unión y armonía visual entre las publicaciones 

y contenidos en web, RRSS, piezas gráficas en tinta y todo el material publicitario que 

contenga la marca en cuestión.  

La identidad visual influye directamente en la identidad corporativa porque es lo que 
las personas ven de una marca, son los elementos que componen a la misma como 
por ejemplo el logotipo, la tipografía institucional, los colores y los estilos, que son 
todos aquellos componentes elegidos para representar a la marca y que aparecen 
generalmente en todas las comunicaciones de la misma ya que los utiliza para 
identificarse como tal. (Capriotti, 2009). De esta manera logra potenciar su identidad 
y diferenciarse del resto (De Foronda, 2018, p.66.). 
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Un fenómeno novedoso en la corta historia de las redes sociales, es el de compartir 

historias en las que lo permiten, esta tendencia se ha creado como segunda opción de 

publicación y tiene como particular que las imágenes o videos serán eliminadas, luego de 

un corto lapso determinado por la red social, que por lo general suelen ser 24 horas. Estas 

historias generan mucho interés en quienes las ven, y atraen potenciales clientes. Se 

puede utilizar tanto como video o fotografía, y suele ser un entorno más libre para 

comunicar. 

Instagram Stories es la función de la red social que nos permite crear contenidos 
con una duración de 24 horas. Pasado este tiempo, las imágenes o vídeo que 
hayamos subido a nuestras Stories desaparecen. La esencia de este tipo de 
contenidos es su fugacidad. Esto nos da pie para ser espontáneos Jiménez. Cómo 
puede ayudarte Instagram a contar la historia de tu marca (Jimenez Vida, 2018).  
 

En algunos casos se utiliza para comunicar segundas campañas menos importantes o más 

esporádicas, ya que sí su paso por la red social será breve, el mensaje dentro de la imagen 

también lo tiene que ser. Otra característica de las historias es la versatilidad que otorgan, 

permitiendo colocar stickers, textos, emojis, hashtags y otros agregados que van sobre la 

imagen y ayudan a enfatizar un mensaje sobre el contenido. En algunos casos se suele 

utilizar para comunicar en tiempo real algo que está sucediendo en ese instante, como por 

ejemplo un evento de música en vivo dentro de un lugar o local gastronómico.  

En el PG El fenómeno de los Influencers de Instagram de Aldana Beratz, estudiante de 

Publicidad de la Universidad de Palermo explica sobre el storrytelling. 

Las historias son un recurso clave para extender el desarrollo de las marcas y un 
medio para generar mayor impacto en la mente de los usuarios, de manera tal que 
éstos logren ampliar sus dominios en la mente de los participantes del mercado 
íntegro en todo tipo de instancias, respectivamente (Beratz, 2017, p. 59). 
 

Las historias respetan un orden cronológico que se muestra en una pequeña fracción de 

tiempo y también suele ser aprovechado para narrar un suceso y dividirlo en los fragmentos 

más importantes a modo de resumen. Estadísticamente las historias generan un fuerte 

impacto en las RRSS, y las mismas aconsejan utilizarlo a modo de publicidad para 

comunicar y ganar más cantidad de clientes.  Pero esto no quiere decir que cualquier 

contenido será idóneo para una historia. En el mejor de los casos se recomienda contar 
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una pequeña historia como el nombre de la función lo indica, para ello se tiene que 

planificar qué es lo que se quiere comunicar, luego se pasará a segmentar el contenido 

para poder contar una historia con principio, nudo y desenlace. Es el mejor escenario para 

llamar la atención de los clientes de forma indirecta, creando contenido de interés que 

pueda generar algún vínculo y además quedar en la mente de cada persona que lo vea.  

Si quieres empezar a utilizar Storytelling con Instagram, mi consejo es que 
publiques todo aquello que esté relacionado con tu marca. Además de exponer los 
productos, muestra de dónde proceden. Si eres tú quien crea los productos o los 
diseña, captura el momento de inspiración y publícalo en tus Stories. En cambio, si 
cuentas con el apoyo de una fábrica, solicita que te permitan hacer fotografías del 
proceso de construcción. Jiménez. Cómo puede ayudarte Instagram a contar la 
historia de tu marca (Jimenez Vida, 2018). 
 

En el caso de la gastronomía, es una buena forma de mostrar cómo se cocinan los platos 

de comida, y permitir al cliente entrar en la proceso de creación de un producto, desde el 

momento que se separan y cortan los ingredientes hasta cuando sale del fuego para ser 

servido en el plato finalmente. 

 

2.4 Tratamiento de la imagen y el sonido 

Tanto la imagen como el sonido ocupan el rol más importante en las RRSS y tienen 

tratamientos estéticos cuidadosamente realizados para generar impactos positivos. En el 

video la imagen es cuidadosamente seleccionada y fraccionada en planos cortos donde se 

destaca lo más importante, luego se realizarán las correcciones de color pertinentes, 

logrando una imagen trabajada, más cercana a lo cinematográfico que a lo casual en 

algunos casos. En otros casos la intención puede ser generar imagen al natural, para dar 

la sensación de transparencia sobre algún tema que lo requiera. Para Jimenez Vida la 

imagen tiene que ser cuidada. 

Dejando a un lado la subjetividad de qué es bonito o no, se trata de imágenes muy 
cuidadas. Esto significa que tienen una buena iluminación, una alta calidad (no 
están pixeladas ni son borrosas), cuentan cierta producción detrás (con posados, 
colocación de productos…) y son elegidas minuciosamente por cada usuario. No 
se sube cualquier foto hecha con el móvil y sin edición posterior. Jiménez. Cómo 
puede ayudarte Instagram a contar la historia de tu marca. (Jimenez Vida, 2018) 
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Luego, en la parte de edición y o montaje se harán recortes para resumir lo más posible, 

economizar imagen y dejar solo lo esencial, ya que cada segundo cuenta; los primeros 

segundos son de suma importancia para cautivar al cliente, de lo contrario éste seguirá con 

otra publicación más atractiva. Si se incluye sonido en un video tiene que ser justificado ya 

que podría molestar al usuario mientras mira el video, hay que tener en cuenta que el video 

podría ser visto en lugares o situaciones donde no será posible escuchar el audio, el 

usuario de la red social podría estar en el trabajo, o en algún momento del día donde no 

tuviera la posibilidad de escucharlo. Cuando el audio sea un diálogo, hay que dar la opción 

a subtítulos para los casos donde sea imposible de reproducir. En cuanto a la estética del 

sonido que tendrá que seguir a la par la imagen para lograr una mezcla homogénea, sin 

sobre saltos ni abruptos por las cuestiones mencionadas anteriormente, de lo contrario 

podría perderse la atención de los usuarios. Como en todo hay algunas excepciones a la 

regla, donde el sonido sobresalta como efecto, con alguna intención específica, como por 

ejemplo en una publicación de la cuenta Take it un restaurante y delivery de sushi, donde 

el sonido comienza de con un nivel alto pero causa gracia en el usuario, y está acompañado 

de una imagen acorde. El sonido en un spot gastronómico también podría ser una 

entrevista a un chef, el sonido del aceite crujiendo en una sartén sutilmente, o un tema de 

música que concuerde con el producto. En cualquiera de esos casos el sonido tendrá que 

ser opcional y prescindible en el caso que el usuario decida por cualquier motivo no 

escucharlo y de todas maneras poder interpretar el video. Colocarle subtítulos a las 

entrevistas es una opción muy utilizada, para llegar con el mensaje aunque no se escuche 

el audio. 

¿Quién decide los colores, texturas y apariencias de los productos gastronómicos?, 

normalmente es trabajo del diseñador o fotógrafo, pero este puede tener un respaldo más 

específico del chef, quien se puede involucrar para generar alguna estética de cómo 

deberían verse los ingredientes, el producto u otros decorados que hacen a la imagen. En 

edición luego de capturar la foto o el video, se intentará lograr un mejor resultado sin 
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adulterar el producto en sí, su esencia seguirá intacta, pero podrán crearse sensaciones 

únicas que la sin retoque por sí sola no logra destacar. Si un producto tiene una saturación 

pobre, se podrían hacer algunos ajustes para lograr el producto ideal, siempre cuidando de 

no modificar demasiado la imagen, quizás esta sea la parte más difícil, la de no adulterar 

el plato, sino más bien hacerlo más apetitoso. En determinados casos es común ver que 

se adultera un plato o bebida físicamente cambiando algún ingrediente, por algún otro 

material que se parezca en color y textura, con el fin de que pueda soportar más tiempo 

mientras se lo fotografía o filma sin que pierda su contextura. Rodríguez por ejemplo tiene 

un truco para fabricar espuma de cerveza más duradera y con buena apariencia.  

Si a veces es complicado conseguir esa espuma perfecta en una caña, más difícil 
es conseguir potenciar esa espuma en una foto o vídeo con una buena apariencia. 
Por eso cuando se quiere compartir la imagen de una caña se utiliza espuma de 
jabón. Esa espuma no se desvanece y puede aguantar varias horas de fotografía, 
aguante el calor y además tiene un aspecto más apetecible y un mejor color. Es 
una forma de conseguir una fotografía idílica. (Rodríguez, 2018, p.160) 

 

Existen muchas formas de generar una campaña que tenga un sentido visual a medida 

que se crean distintas piezas, para que esto suceda habrá que contar con una planificación 

previa y con un diagrama que sirva de guía. En la actualidad hay muchas empresas que 

realizan fotomontajes de distintas fotografías para unirlas en una sola, que individualmente 

también funcionan pero que en conjunto forman una gran pieza, logrando sorprender al 

cliente con algo más de creatividad. Uno de los restaurantes que realiza esta técnica en 

sus publicaciones es El manto (ver Fig. 4) de la ciudad de Buenos Aires, en su cuenta de 

Instagram tiene una gran grilla con platos divididos en varias imágenes, que por separado 

se pueden ver los detalles bien claros, pero luego al volver a la grilla de publicaciones se 

completa con otras imágenes, para generar la imagen completa del plato en cuestión. 

Además de unir su grilla de publicaciones por la unión de las fotografías fragmentadas, 

también las une por paleta de colores, formas, texturas, iluminación y las cuestiones 

estéticas que unifican a las imágenes, generando una unión conceptual y una identidad de 

marca. En gastronomía es imprescindible lograr una unión conceptual si se quiere triunfar. 
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Otros recursos utilizados en la actualidad luego del la fotografía y el video, son los gráficos 

explicativos, como ser los tutoriales, que ayudan a comunicar de manera más sencilla e 

interactiva, se pueden emplear demostrando como hacer algo con un artículo de la marca 

y es completamente adaptable a la gastronomía, por ejemplo, explicar cómo hacer uso de 

los palitos chinos para sostener una pieza de sushi. Otro recuso de la generación millenials 

son los GIF, son pequeñas animaciones que remplazan al video de larga duración por uno 

de apenas unos pocos segundos, que una vez que termina vuelva a repetirse desde el 

principio una y otra vez, logrando llamar la atención y aportando interactividad con los 

usuarios que interpreten favorablemente el mensaje. No se podría pasar por alto los 

memes, las cuales son de gran utilidad si se intenta potenciar una marca. Según Parera 

(2015) ya existe el marketing con memes, cuando una empresa utiliza un este con la idea 

de realizar marketing de su propia marca. Lo curioso es de donde proviene su 

denominación. “Meme’ no es una palabra nueva. Apareció por primera vez en 1976 en el 

libro “El gen egoísta”, del biólogo evolucionista Richard Dawkins, con el fin de ejemplificar 

que la transferencia de cultura y de información genética se comportan de la misma 

manera” (Bosleman, 2018). Es una forma divertida de compartir contenido que generará 

más interacciones en los usuarios. La estética varía en función al contenido y dependerá 

de que tipo de contenido sea para respetar su estética pre establecida, como en el caso de 

los memes donde existen formas de ubicar el texto sobre la imagen. Esta última es una 

estética más informal pero igualmente eficaz en la actualidad.  Cada marca será 

responsable de elegir adecuadamente el formato para sus publicaciones en RRSS, y 

adaptando la apariencia según corresponda, dependiendo de las variables vistas 

anteriormente, como el rango de edad, nivel socio económico y otros factores importantes. 

 

2.5 Los influenceres  

Se trata de personas con cuentas en RRSS que tienen un público fiel y que consume los 

contenidos que ellos comparten, se aprovechan por las empresas esta ventaja de 
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confiabilidad para comunicar un producto o servicio. Estos Influencers están siempre 

marcando tendencias a nivel estético, logrando una imagen fresca, distinta y propia de 

cada uno de ellos. Según Beratz este fenómeno de consumo influenciado. 

Busca provocar una reacción en el mismo para que compre un producto, tratando de 
persuadirlo a través de voceros que tienen influencia en la comunidad y ayudan a 
incrementar la consideración de la compra. Ante este contexto, los influencers aparecen 
como una oportunidad no sólo por el alcance y penetración, sino también por el poder de 
impactar a los clientes. (Beratz, 2017, p. 14) 
 
Y según Brown (2012) generar confianza en las redes sociales tiene un valor muy grande. 

En la vida real la mayoría de las personas le dan más valor a la información de alguien que 

conocen que de alguien que no. Mientras más conocen a la persona que les da una cierta 

información, mayor valor tiene. Por ejemplo la recomendación de un familiar o amigo para  

a cenar a un cierto lugar será más tomada en cuenta que la de un completo extraño, y 

según Brown lo mismo sucede a través de las RRSS. Es por eso que un influencer tiene 

tanto éxito a la hora de recomendar una marca, quizás no sea la persona más allegada 

como lo sería un familiar, pero si es una persona de confianza para sus seguidores. 

Según Beratz (2017), para generar una estrategia de comunicación publicitaria hay que 

saber que no todos los influencers encajan con la marca, ya que existen diferentes tipos, 

dependiendo de sus hobbies, estilo y forma de comunicar. Al importar tanto las opiniones 

entre los usuarios, resulta necesario que estos sujetos reconocidos en las redes sociales 

generen recomendaciones hacia un producto para que el cliente potencial lo considere. 

Con esto quiere decir Beratz que a la hora de seleccionar un influencer para la auspiciar 

una marca o producto, habrá que ser muy cuidadoso con la selección, para poder llegar a 

un público objetivo determinado. También se tendrá en cuenta si el las imágenes serán 

propias de este o serán otorgadas por la marca, si este utiliza imágenes propias se deberá 

revisar previamente la calidad de las mismas, para no llegar a resultados no deseados 

luego de que este las publique. Estos usuarios son seguidos por una cierta cantidad de 

personas a las que la marca estará interesada en llegar con su mensaje, y dependiendo 

ese público serán los honorarios de este para presupuestar el trabajo de comunicación, 
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que podría ser por canje de algún producto o servicio que le convenga a ambas partes. 

Son intermediaros entre el cliente y la marca según Puro Marketing (2017) son muy útiles 

para las marcas, ya que los consumidores desconfían cada vez más de la publicidad, los 

influencers permiten llegar a ellos de otra forma y más eficiente. Son personas que 

entienden muy bien como funciona el sistema, para posicionar marcas online sin ser 

rechazados por su público objetivo. Tienden a trabajar mucho tiempo preparando y 

manteniendo sus publicaciones, para mantener actualizado a sus seguidores, y logran 

entender a estos para penetrar en sus zona de confianza. Sus publicaciones normalmente 

muestran un estilo de vida que agrada a sus visitantes, y estos posiblemente se ven 

tentados por seguir estas sugerencias personales, donde en algunos casos son 

patrocinadas por las marcas. En el caso de la gastronmía existen mucha cantidad de 

usuarios con cientos y miles de seguidores a los que se les sugieren experiencias 

gastronómicas, como es el caso de la cuenta foodinba de Instagram que sugiere 

restaurantes en la ciudad de Buenos Aires. Cuenta con 40 mil seguidores y más de 1800 

publicaciones realizadas sobre recomendaciones de lugares para ir a comer, sus 

seguidores confían en las publicaciones y para los restaurantes es un método moderno de 

hacer publicidad. 
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Capítulo 3 Producción de contenidos para gastronomía a nivel profesional 

La producción gastronómica tiene sus diferencias con respecto a la producción de medios 

audiovisuales de otras áreas, porque respeta ciertas normas propias del mundo 

gastronómico. Las técnicas de producción se adaptan a las necesidades del producto y sus 

cualidades. La publicidad gastronómica ha avanzado mucho y a la par de la gastronomía 

misma y no se puede decir que es una sola porque varía de acuerdo al país, a la región e 

incluso a la ciudad; es decir que la cultura, las costumbres y los hábitos influyen en la forma 

de alimentarse. Esto hace que existan diferencias en la preparación de un plato, aunque 

sea dentro del mismo territorio y también se va influenciando gracias a las nuevas 

costumbres cómo el uso de las redes sociales para compartir propuestas con los clientes. 

La masificación de contenidos en internet a generado una fuerte competencia entre 

restaurantes, quienes buscan llegar a su público y mantener una relación virtual con ellos 

para mantenerlos informados sobre nuevos productos que puedan surgir. Debido a esto la 

calidad de las fotografías o videos es importante para provocar a los clientes con productos 

que destaquen sus cualidades y se vean apetitosos. Para lograrlo será necesario una 

producción profesional con los equipos adecuados y la planificación previa pertinente que 

se desarrollará a lo largo de este capítulo. 

 

3.1 Planificación 

Tanto para la producción de fotografía como de video, se necesita contar con una correcta 

planificación previa. Cada plano que se vaya a fotografiar o filmar tiene que ser pensado 

de antemano, se pueden utilizar otros trabajos como referencia para tener una idea 

estética, sobre paleta de colores, composición, planos y otros aspectos que se quieran 

replicar. Carmona Romero (2018) autora del libro Foodie sobre estilismo culinario, afirma 

que dependiendo de lo que se quiera fotografiar, hay que tener en cuenta la velocidad 

necesaria durante la producción fotográfica del producto y tener todo muy bien pensado es 

básico para que la sesión sea un éxito. Según Hicks (1994), no hay que dar por sentado 
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que porque a alguien le guste comer bien será un buen fotógrafo de comidas, es una rama 

de la fotografía que se manifiesta completamente distinto, por lo general es un camino de 

aprendizaje que se llega luego de contar con experiencia, realizando producciones junto a 

otros expertos en la materia y también estudiando sobre el tema desde distintas fuentes.  

En este trabajo de producción gastronómica hay ciertos roles que tener en cuenta, como 

el fotógrafo o camarógrafo, el director de arte, el asistente y el estilista culinario, quienes 

dependiendo de la magnitud del proyecto podrán ser realizados por una sola persona, lo 

cual lo hará más difícil.  

Cuando vemos una fotografía culinaria en los anuncios de TV, prensa o editorial, 
normalmente detrás hay un gran equipo de profesionales. Desde el fotógrafo, hasta 
el director de arte, el estilista, los asistentes…Sí, aunque parezca raro, dependiendo 
del tipo de trabajo y de la fotografía, no es fácil que una sola persona pueda con 
todo (Carmona Romero, 2018, p. 85). 

  

 El estilista culinario, será quien decida las cuestiones estéticas a la hora de armar el 

decorado, la presentación del plato, el fondo donde todo transcurrirá y correcciones sobre 

el producto gourmet. El estilista culinario tiene que saber de gastronomía casi como un chef 

y también tener conocimientos de fotografía, debería tener en cuenta los tiempos a la hora 

de fotografiar alimentos que luego de un lapso se verán distintos o menos apetitosos. 

Dependiendo del plato o producto que se quiera capturar con la cámara, habrá distintas 

cualidades que tener en cuenta también. En algunos casos es una sola persona quien 

realiza todas estas acciones. Este trabajo tendrá que tener una buena organización para 

que a la hora de montar el plato frente a la cámara estén todos los detalles listos, tanto de 

gastronomía cómo de fotografía, también las luces y los detalles de decoración tienen que 

estar preparados de antemano. Para decorar el plato en cuestión y la escena en la que se 

montará, será necesario contar con herramientas dedicadas a la cuestión culinaria. Las 

manos no son de gran ayuda cuando hay determinados ingredientes que se podrían mal 

lograr sin la herramienta adecuada. Rachel Korinek (2018) fotógrafa de gastronomía 

sugiere el uso obligatorio de los siguientes elementos básicos para manipular y corregir 

previo a la sesión fotográfica o de video. Las pinzas son las más importantes para colocar 



43 
 

guarniciones, eliminar migajas o cabellos que pudieran caer accidentalmente del plato y 

también para la colocación de pequeños elementos en el marco. Un cepillo pequeño tiene 

un par de usos, incluido el cepillado de líquidos para obtener brillo, salsas y especias, 

también se puede usar para la dispersión de grupos de migajas que le da una sensación 

más realista. La masilla adhesiva reutilizable, se puede utilizar para aferrar la comida y 

hacer que los platos caídos estén listos nuevamente. Una botella pulverizadora para 

salpicar con agua los vegetales y que no parezcan secos para darle un poco de vida a casi 

todo. Un par de Tijeras pequeñas sirven para recortar hojas de lechuga que sobren o que 

no se ven bien y necesiten un corte prolijo. Un gotero, para poder colocar aceite o salsa 

sutilmente en el lugar exacto. Palillos de diente para sostener cualquier cosa que no se 

quede en su lugar, como quesos, frutas y otros alimentos. Cuchara de dibujo de cocina, 

esta ayuda a crear decoraciones precisas y elegantes en todo tipo de platos. Todos ellos 

serían necesarios en set de herramientas para retocar, colocar y estilizar los alimentos. 

También se deben tener a mano materiales de limpieza como papel de cocina, e hisopos 

para los lugares más difíciles de alcanzar.  

Es muy importante planear la iluminación ya que es imprescindible en el mundo de la 

fotografía. Dependiendo de los platos a fotografiar o filmar habrá que tener en cuenta la 

tecnología a utilizar. Ya que los equipos más antiguos de iluminación son tungsteno que 

genera mucho calor y es perjudicial para las comidas sensibles a las altas temperaturas. 

Los equipos modernos utilizan tecnología led que no genera calor como las anteriores y  la 

decisión de qué equipo utilizar dependerá de la sensación estética que se quiera generar, 

como ser calidad, fría, de mayor o menor potencia lumínica. Por lo general en la mayoría 

de los proyectos de gastronomía se utiliza luz cálida, aunque será una cuestión estética 

planteada por el estilista culinario o director de arte, dependiendo de la intención del 

proyecto. Otra opción de iluminación es con luz natural proveniente del sol, junto a una 

ventana o al aire libre, esta podría ser una decisión estética teniendo en cuenta que la luz 

natural es más impredecible debido al clima, un día nublado no ilumina igual que uno 
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soleado, en este último las sombras serán más duras generando un efecto no agradable, 

pero que podrá ser disminuido con la utilización de una pantalla translucida. También la 

hora del día influye en la calidad y temperatura de la luz que proviene del sol, por lo general 

los mejores horarios son durante la mañana y la tarde, pero nunca al mediodía donde la 

luz es muy fuerte y genera sombras duras. 

Siempre es bueno contar con un asistente que pueda dar una ayuda con el manejo de la 

iluminación, ya sea natural o artificial, ésta es una de las partes más importantes en 

producción de imágenes, de ello dependerá la calidad. La calidad de los colores, las 

sombras, los reflejos, son algunos de los detalles que se tienen en cuenta en una 

producción y no deben descuidarse. Por eso es que cada uno de las personas involucradas 

tienen que tener en claro los roles y tareas a seguir para poder generar un flujo de trabajo 

fructífero. Será de suma importancia contar con una coordinación con la cocina si son 

productos elaborados en el momento. También se puede involucrar a la cocina en el 

momento de preparación, para capturar los procesos paso a paso durante la elaboración 

de un producto. Los cocineros o chef´s deberían verse involucrados en las sesiones, son 

quienes entienden la complejidad de los platos que elaboran y pueden opinar sobre la 

estética del plato para mejorar su presentación. 

Una buena guía a seguir pueden ser referencias de otros trabajos, marcando los detalles 

a tener en cuenta, como encuadres, luces y sombras, composición y estilo de fotografía. 

Según el efecto que se quiera lograr es el tipo de iluminación que se tendrá que realizar y 

la manera que se deberá configurar el equipo. De esta forma todas las personas 

involucradas se van a entender mejor que es lo que se quiere lograr, y como se quiere 

lograr, ya que si se logra que todos estén sintonía los resultados serán más acertados.  

Una tarea importante del fotógrafo o camarógrafo será la elección del lente que irá colocado 

en la cámara, considerando que una producción profesional suelen usarse una gran 

cantidad de distintos lentes, este tendrá que elegir el más adecuado para el trabajo. Por lo 

general en fotografía de productos se usan lentes denominados cortos, por su corto 
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alcance focal, para tomar imágenes a corta distancia y así capturar el objeto de interés lo 

más cerca posible, además cuentan con un gran ángulo de visón y pueden entrar gran 

cantidad de objetos en una toma. También son muy utilizados los lentes denominados 

macro que capturan muy bien los pequeños detalles. “Buscaremos objetivos con la 

capacidad de enfocar muy de cerca si lo que nos gusta es captar los pequeños detalles de 

las cosas o lo que es lo mismo, la fotografía macro” (Carmona Romero, 2018). En cuanto 

a los lentes de largo alcance o teleobjetivos, sirven para capturar objetos a mucha distancia 

y pueden crear planos más recortados ya que su ángulo de visión es el más cerrado. 

Existen dos grandes tipos de lentes denominados fijos o variables, los primeros son 

aquellos que pueden variar su distancia focal y los últimos son los que solo tienen una 

distancia focal. El lente fijo tiene mejor calidad de imagen que el variable, pero habrá que 

ir cambiando de lente cada vez que se quiera lograr otro encuadre, en cambio el variable 

es más versátil pudiendo elegir distintos planos sin cambiar de lente o moverse del lugar. 

Es tarea del director de arte determinar la decoración del set, para ello se utilizan los props 

que son los accesorios usados para decorar la escenografía de la toma. Son la utilería 

muchas veces, objetos que su única intención es embellecer la toma, darle vida, crear un 

mundo ficticio donde los productos interactúen y ganen protagonismo en la escena. Los 

props tienen que pertenecer al segundo plano porque no son el motivo principal de la 

composición, pero generar un valor agregado importante y ayudan a destacar las 

cualidades del producto principal. Pueden variar en distintos tipos de objetos, algunos 

puramente decorativos jugando con una paleta de colores como la del producto principal; 

otros pueden tener cercanía con los ingredientes y materias primas utilizadas para la 

elaboración del plato. Todos estos decorados si se utilizan de manera balanceada logran 

dar mejor éxito y resultado a cada publicación dando una estética profesional. Dependiendo 

del tipo de restaurante o producto, los decorados podrán ser lujosos, rústicos, minimalistas 

o extravagantes, esto lo determinará el tipo de publicación que se quiera realizar. 
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Dentro de la planificación hay que pensar sobre la composición del producto, debido a que 

ciertos alimentos se deterioran luego de un tiempo, se deben tener reemplazos de frutas o 

verduras por ejemplo, listos para cambiar cuando estas se oxidan.  

…Bien sea para una foto de ingredientes o de una elaboración, los productos deben 
de ser de la mejor calidad y, sobre todo, frescos. No es lo mismo comprar unos 
tomates con el verde ya seco y descolorido del tallo, a otros que tengan impresa la 
frescura en su color. No quiero decir con esto que el tomate deba ser precioso, yo 
soy de la opinión de que los ingredientes, si son algo diferentes o tienen una forma 
irregular, dotarán a nuestra imagen de un plus (Carmona Romero, 2018, p60). 

 

También con las carnes hay que tener en cuenta el tiempo a partir que salen de la cocina, 

para trabajar rápidamente y no dejar que el plato se deteriore. Muchas veces alimentos 

más líquidos como pueden ser los helados o postres, se van derritiendo sobre otro producto 

y hay que ir limpiando en los sectores donde se empieza a correr. Debido a todas estas 

importantes cuestiones a tener en cuenta, la planificación previa da sus frutos cuando se 

capturan productos gastronómicos, ya que luego se tendrán fotos sin detalles a corregir 

luego en edición. Es común que luego de la producción fotográfica o de video, salgan a la 

luz detalles de huellas, migas de pan o salsa en donde no debería haber más que la vajilla 

reluciente, por eso es importante contar con todos los elementos bien limpios de antemano. 

Copas y vasos deben ser fajinados con cuidado porque podrían delatar huellas o manchas, 

sobre todo por su translucidez ya que luego en edición es muy complicado corregir este 

tipo de objetos. 

Volviendo a los props, estos artículos que se utilizan para darle más vida a la producción, 

tienen que ser realizados, comprados o seleccionados para cada escena. Para 

gastronomía hay ciertos props que no pueden faltar, como ser los platos, utensilios, vasos, 

servilletas y otros objetos de restaurante que sirven a la hora de decorar la toma. Siempre 

utilizados acorde al producto principal, si hay pescados y se decide utilizar cubiertos, 

deberían ser cubiertos para este. Se puede utilizar en algunos casos bebida que tenga 

relación con el producto principal, pero que a la vez esté todo asociado de manera tal que 

funcione como un  conjunto, como podría ser una hamburguesa casera con una cerveza 



47 
 

artesanal o sushi con una cerveza japonesa. Cada comida tiene su cliché o combinación 

propia según las costumbres que giran alrededor de ésta, pero eso no quiere decir que sea 

obligatorio utilizar estas estéticas culturales, también se pueden crear nuevas o propias 

para generar una apariencia innovadora. Las servilletas son un buen decorado ya que se 

pueden utilizar de distintas maneras, se pueden arrugar y colocar de distintas formas, 

también jugar con los colores o si tienen líneas jugar con las formas geométricas del plato. 

Luego donde se coloca el producto gourmet, no siempre un plato es la mejor opción, hay 

infinidad de formas de presentarlo, ciertos productos que pueden ser colocados en 

pequeñas sartenes, como es el caso de la comida española donde la paella se coloca en 

paelleras de metal para mantener el calor por más tiempo. En estos casos donde el plato 

sale muy caliente de la cocina, se tiene que aprovechar los detalles de calor como el humo 

o vapor que sale de los mismos, para generar la misma sensación de calor frente a la 

pantalla. Cuando se genera este vapor que sale de las sartenes u ollas el tiempo es 

fundamental para no perder el efecto, o si no se lo puede generar con otro artefacto que 

largue vapor y como última instancia podría lograrse en edición. Estas sartenes se pueden 

colocar sobre otro soporte que también sirva como prop, como por ejemplo una tabla de 

madera. Las texturas y relieves de los props son ideales para resaltar la imagen 

favorablemente, teniendo en cuenta colores y formas para generar una estética en conjunto 

con el resto de las piezas. Hay ciertos platos que el prop está en el producto principal, como 

en el caso de los pinchos españoles, donde es un pequeño palito de madera que va 

atravesado sobre las capas de comida, hasta llegar al pan que lo sostiene. En este caso el 

prop es protagonista y tiene que lucirse bien, no debe estar ni cortado, ni quemado ni roto. 

El aceite de cocina muchas veces es un buen elemento para abrillantar los platos que lucen 

un poco secos. Para captar estos pequeños detalles se requerirá colocar la cámara bien 

cerca del plato en cuestión, teniendo mucho cuidado de no dañar el equipo si esto se hace 

en la cocina con los fuegos. Estos también son un buen recurso para mostrar acción, 

intensidad, y colores vivos. En este tipo de toma se puede integrar al chef mientras prepara 
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el producto, las fases de preparación previas cortando o preparando los ingredientes, 

cocinándolos en el fuego, o mostrando técnicas modernas de cocina también. Luego llega 

la hora de armar el plato, se puede destacar la dedicación que tiene cada plato cuando, ya 

que algunas propuestas gastronómicas buscan generar sensaciones superiores. Debido a 

esto es muy importante captar la esencia del restaurante en el que se va a trabajar, mano 

a mano con el responsable de las decisiones del establecimiento, para poder transmitir la 

identidad del lugar.  

Otros elementos necesarios para la producción son las bases y fondos, donde se cerará la 

escena en cuestión, es aquí donde se colocarán los platos, productos y props. Se pueden 

utilizar un sinfín de materiales, dependiendo de la estética deseada o la propuesta del 

restaurante, de podrán utilizar mesas grandes o pequeñas de maderas viejas, rotas, 

gastadas, cualquier material que tenga relieves o texturas interesantes. Como fondos 

también se pueden utilizar materiales con textura o que aparenten tenerla, o pueden usarse 

fondos de color liso para no sobrecargar la imagen. Según Carmona Raquel (2018) usando  

colores claros como el blanco de fondo y otro más oscuro se podrá hacer dos tipos de 

fotografía, una más luminosa y una más oscura. Las telas también pueden ser utilizadas 

como tanto como fondo o como base, pueden ser aprovechadas como si fueran un mantel. 

 

3.2 Selección de red social         

Es necesario seleccionar primero que nada a cuál de las redes sociales se va a dirigir el 

contenido, ya que cada una de estas difiere entre sí y esto hace que en cada una el 

contenido sea recibido de distinta manera. Analizando lo que se va a publicar y el público 

objetivo se podrá planificar de manera eficaz una publicación adecuadamente. Según 

Jimenez Vida (2017) conocer a la audiencia es muy importante para poder crear contenidos 

a medida y para empatizar con las personas que las vean. Para ello se deberá analizar que 

es otras publicaciones le interesa al público objetivo, como son estas publicaciones y que 

tipo de estética tienen. Además, es importante conocer los gustos y aficiones del público 
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para poder conocerlo mejor e interactuar con ellos de manera más orgánica, y de esta 

forma lograr interacciones genuinas con los clientes. 

Una vez seleccionado el perfil del público será más fácil decidir qué red social es la 

adecuada para determinados contenidos y poder organizarlas. Dado que hay muchas 

redes sociales lo ideal es seleccionar solo las que se podrá disponer del tiempo necesario 

para dedicarles atención suficiente, hay que mantener los contenidos actualizados 

constantemente y es preferible tener menor cantidad de cuentas, pero mejor atendidas. 

Cada cuenta deberá tener objetivos planteados desde un principio, los cuales dependerán 

del restaurante y cuales sean sus propuestas para comunicar a sus seguidores, y con ellas 

también la frecuencia con la que hagan sus publicaciones para estar en contacto con ellos. 

En algunos casos se utilizarán para proponer eventos esporádicos, que serán mejor 

hacerlo con las funciones para publicar en el lapso de 24 horas, y en otros en la opción 

permanente. Como se puede ver en capítulos anteriores lo ideal es no repetir exactamente 

la misma foto o video, sino que conseguir otro ángulo, decoración o tono para cada red 

social, de esta manera se hace más rico el espectro de publicaciones y se podrán adaptar 

cada una a un estilo requerido. Si bien existen herramientas para re publicar cada una, lo 

ideal es no utilizarlas y crear contenidos únicos para cada red social.  

 

3.3 Cuestiones estéticas gastronómicas 

Siendo la gastronomía el eje central, hay ciertos criterios y necesidades para tener en 

cuenta a la hora de realizar una producción fotográfica. Estos son propios del área de los 

alimentos, serán necesarios ciertos conocimientos para lograr con éxito el objetivo; además 

de contar con nociones de fotografía avanzada, será necesario conocer previamente algo 

del tema. Según Marcela Lovegrove reconocida ecónoma argentina, quien empezó con el 

trabajo de fotografiar platos para revistas de cocina y luego terminó trabajando para 

grandes marcas como McDonlad´s y Bimbo por nombra algunas, “se necesitan 

conocimientos gastronómicos para ser foodstyling” (comunicación personal, 21de junio de 
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2019). En este caso la gastronomía tiene ciertas reglas que respetar, donde se mantiene 

la esencia estética atractiva para el cliente o consumidor del producto en cuestión.  

El profesor de fotografía en la Universidad de Palermo y fotógrafo profesional M. Tarsitano, 

opina que “si es comida saludable claramente lo voy a hacer con luz natural porque se nota 

mucho, y si fuera una hamburguesa de McDonalds lo hago con flash” (comunicación 

personal, 28 de mayo de 2018). A la hora de hablar de fotografía gastronómica se 

encuentra mucha cantidad de material sobre el tema, hay infinidad de libros que explican 

las artes de crear una buena toma, como generar buenos encuadres, también tecnicismos 

de como configurar la cámara en cuanto a velocidad de obturación, apertura e ISO entre 

otras funciones importantes. Mientras más información sobre el tema se tenga, mejor 

preparada será la producción y no solo hay libros, también hay blogs en internet que 

comparten sus experiencias para ayudar a la comunidad a mejorar sus técnicas. Entre toda 

esta información que se puede encontrar en distintos medios, también hay información 

sobre las características especiales que la comida tiene con respecto a la fotografía de 

otras áreas. Dependiendo de qué tipo de comida también se tendrán en cuenta distintas 

técnicas, cada plato es distinto según de que cultura provenga, que materia prima use, cuál 

sea la intención del restaurante, y a qué público apunte.  

La comida de mar garantiza un capitulo por sí misma, porque tiene sus propios 
requerimientos especiales. Ante todo, la comida de mar cruda, puede aportar la 
base para algunos excelentes estudios de textura y forma y luego, la comida de mar 
ya cocida, debe ser cuidadosamente elegida si se quiere que luzca atractiva. Los 
ojos lechosos de un pescado ya cocido pueden llegar a ser la causa que desanime 
a algunos a probar esta comida, incluso si adoran la comida de mar. (Hicks, 1994, 
p. 95). 

 
En el libro de Hicks food shots (1994), la comida dependiendo si es cocida o no, si es para 

Oriente u Occidente, tendrá que ser atractiva para los ojos del público que se quiere 

seducir,  ya que no a todos nos gustan las mismas cosas, sobre todo si es comida de otra 

cultura muy distinta a la nuestra. Para ello hay que tener cierto criterio a la hora de revisar 

el material y reconsiderar si la toma es agradable para un futuro comensal, de lo contrario 

será mejor producir material nuevo y volver capturar imágenes de un plato que 
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seguramente al público objetivo apetecerá. Si bien no es tarea del equipo de producción 

crear los platos, ya que ésa es tarea de la cocina del restaurante, la producción puede optar 

por elegir los planos más estéticos que se van a realizar, y beneficiar a la estética de la 

imagen sin importar lo que se fotografíe o filme, luego será decisión del restaurante y sus 

responsables que se va a publicar y lo que no. Por eso será indispensable que se realicen 

la mayor cantidad de tomas y así tener la posibilidad de elegir luego la mejor toma entre 

tantas. La selección de fotografías es algo que suele llevar un buen tiempo dependiendo 

de la cantidad de tomas que se hayan realizado, muchas veces se realizan varias 

fotografías de las misma toma para asegurar que una de ellas sea perfecta, por lo que 

puede suceder que algunas estén fuera de foco, u otras no estén bien encuadradas, y entre 

tantas siempre hay una que tiene algo mejor que las anteriores.  

Fotografiar ingredientes, en lugar de platos terminados es ventajoso según Hicks (1994), 

los ingredientes muchas veces son más fuertes que los platos terminados, por sus formas 

claras y propias. Éstos muestran mejores colores crudos que cocinados, excepto por 

algunas comidas como los camarones, por ejemplo, pero normalmente es al revés. Los 

ingredientes tienen texturas más interesantes que luego de cocinar, como por ejemplo los 

hongos. También tienden a expresar más sobre un plato cuando se puede ver su 

composición original.  Y algo muy importante sobre los ingredientes es que se mantienen 

mucho más tiempo en buen estado, que en el plato terminado. 

En este tipo de fotografía la principal intención que se quiere dar al público, es la de platos 

listos para ser consumidos, y para ello muchas veces se dependerá de la decoración. 

Según Hicks (1994), hay dos tipos de formas de mostrar las comidas, una sería recién 

preparada que es más apropiad para revistas y libros dirigidos a cocineros, estas dan una 

sensación de que quién lo vea pueda preparar ese plato. Y luego están las listas para ser 

comidas que son más apropiadas para restaurantes, esto se puede lograr tanto con 

sutilezas como con objetos más obvios, como por ejemplo los cubiertos en la mesa, o una 

copa de vino, o alguna otra bebida. En este último caso el público tiene que sentir que el 
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plato está esperando para ser comido. Las bebidas son un buen elemento para 

complementar la idea de una situación de almuerzo o cena, y generar esta sensación de 

que el público se compenetre con la fotografía o video, como si pudiera saborear el plato o 

la bebida detrás de la pantalla de su teléfono. Los recuerdos de situaciones en las que el 

público se podría ver identificado, como protagonista de una comida en la que podría haber 

participado anteriormente y disfrutado, son una buena forma de cautivar. Es común en el 

mundo de la publicidad, generar estéticas de ambientes agradables y memorables, como 

una cena entre amigos, o un reencuentro en una gran cena familiar. Agregando una pisca 

de sentimientos en una publicidad se logrará llegar un poco más profundo, que solo con el 

producto. 

Existen gran cantidad de formas de captar una misma escena, en cuanto a ángulos, planos 

y encuadres, cada uno aporta una perspectiva diferente. A la hora de encuadrar con la 

cámara se deberá componer la imagen dentro del cuadro, y se podrá utilizar la regla de los 

tercios para para dar importancia a un sector en particular, esta consiste en dividir en nueve 

cuadros iguales, las uniones donde convergen son cuatro y estás serán las partes que 

tendrán más interés. Así como la regla de los tercios existen otras reglas de composición 

muy interesantes que podrán ser elegidas para ayudar a componer una imagen.  Luego 

están los tipos de planos muy utilizados en cine, como ser el plano general, plano medio, 

plano corto o primer plano, son algunos de los nombres que se usan para determinar que 

porción del espacio ocupan los objetos. Y por último los ángulos llamados normal, picado, 

contrapicado o cenital, son lo que se utilizan para darle mayor protagonismo a l producto, 

o realzar alguna característica propia de sus ingredientes. 

 

3.4 Técnicas y tecnicismos fotográficos 

Este proyecto de fotografía y video digital implica la utilización de equipos modernos de 

última tecnología. Desde sus comienzos analógicos hasta la actualidad digital, se han 

creado nuevas tecnologías y se han mejorado otras. El tipo de cámara por los fotógrafos 
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profesionales más utilizada es la SLR o mejor conocida como Reflex, los modelos actuales 

son digitales y se denominan DSLR. Estas cámaras funcionan con un espejo que deja 

pasar la imagen por la mirilla al mismo tiempo que por el sensor, este último es el dispositivo 

que remplaza al viejo rollo fílmico que se utilizaba en las maquinas analógicas. Ésta es una 

de las partes más importantes de una cámara ya que dependerá de ella, la cantidad de luz, 

colores y detalles que pueda captar. En la actualidad existen dos tipos, uno se llama full 

frame y el otro cropped sensor, como su nombre lo indica en inglés uno es de cuadro 

completo y el otro de cuadro recortado, o sea que el recortado es más pequeño y el 

completo es más grande, lo que permite mayor cantidad de luz y gama de colores 

capturados. Según el presupuesto del fotógrafo se podrá contar con un equipo u el otro, en 

el caso de la fotografía para redes sociales donde las imágenes no serán impresas en gran 

escala, este factor no es tan importante y probablemente sea imperceptible en los 

resultados finales. Cualquiera de estos dos formatos de cuadro serán suficientes para el 

trabajo de fotografía o filmación digital. Ya que los equipos actuales tienen la posibilidad de 

captar imágenes en 24 mega pixeles aunque luego la mayoría de las redes sociales 

reducen el tamaño a 1 o 2 mega pixeles para reducir el peso. Por lo que quizás sea más 

importante preocuparse por la calidad de la imagen y no tanto por el tamaño de la misma. 

Rachel Korinek (2018) fotógrafa de gastronomía sugiere que no es necesario invertir en 

una costosa cámara full frame, ya que ese dinero extra podría aprovecharse para un buen 

lente, donde la diferencia de calidad sería considerable. Él lente es una parte primordial 

para la cámara, habiendo también mucha variedad y opciones. Cada uno de ellos es 

denominado por su dimensión en milímetros, para Korinek el lente de 50mm f1.8 es el 

mejor para este tipo de trabajo, este sería un lente normal ya que se parece a lo que el ojo 

humano puede ver. Según ella es un lente ideal por varios motivos, es económico, liviano, 

tiene buena calidad y se adapta a distintos estilos fotográficos. Además es posible 

encuadrar varios objetos dentro de una misma toma, y al tener una apertura focal de 1.8 

puede trabajar bien en condiciones de escasa luz, como por ejemplo dentro restaurantes y 
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cafés. Se puede para hacer tomas desde ángulos cenitales, para colocar varios elementos 

en una misma toma y también dejar un espacio en blanco para luego colocar texto en post 

producción. Este tipo de lente es de los fijos porque a diferencia de los que se denominan 

zoom no se puede cambiar la distancia focal, esto quiere decir que uno fijo siempre será 

de 50mm, pero un zoom puede variar, por ejemplo entre 18mm y 55mm, el problema con 

éste es que la calidad de la imagen disminuye en la mayoría de los casos. Hay otra gran 

variedad de lentes útiles que se pueden usar para la fotografía de comidas, otro de ellos 

es el denominado macro, este es un lente que su característica principal es poder captar 

mejor los pequeños detalles, se podrán ver las vetas de un delicioso jamón crudo, o resaltar 

las semillas de sésamo de una hamburguesa.  

La mayoría de las cámaras fotográficas Reflex modernas, tienen la opción de filmar en alta 

definición, aunque no son pensadas específicamente como cámaras de video, cumplen 

esta función de manera correcta. Inclusive algunos modelos tienen características 

especiales para video, como ser una pantalla movible para poder ver mientras se graba en 

distintos ángulos, o también la posibilidad de filmar a velocidades mayores que la de 

reproducción. Esto quiere decir que aumentando la velocidad de filmación al doble o más 

cuadros por segundo y luego en edición reduciéndola a la mitad o menos se puede generar 

un efecto de cámara lenta y la imagen se verá suave.  

Las cámaras en su gran mayoría ya vienen con flash integrado, pero éste no sirve para 

fotografías de gran calidad, ya que al salir desde la misma cámara generará reflejos que 

rebotan directo al lente. Debido a esto lo mejor será utilizar uno por separado que se puede 

disparar por medio de un control remoto inalámbrico. Si se lo coloca de forma indirecta al 

lente de la cámara y rebotando la luz hacia el techo se logran mejores resultados que 

usándolo de forma directa. Otra forma de utilizarlo es colocarlo a un costado del plato por 

ejemplo, y de esta forma no rebotará de frente a la cámara. Lo ideal es buscar un ángulo 

que no genere ni reflejos ni sombras anti estéticas (ver Fig. 5). A diferencia de la luz del 

día, el flash genera una luz estable, en la que será más fácil de modificar y adaptar a las 
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necesidades del trabajo. Durante la grabación de un video se utiliza una luz continua para 

generar una iluminación constante, estas vienen en paneles de tecnología led con 

pequeños diodos alineados en una grilla. En algunos casos se puede cambiar la 

temperatura de color para lograr una luz más cálida o se pueden utilizar filtros de color 

llamados gel, que vienen de distintos colores según la temperatura buscada, CTO son los 

de color naranja y CTB los de color azul. Para complementar la luz del flash existen 

reflectores y difusores, estos ayudan a rebotar la luz en lugares donde no se requieren 

sombras, o se quiere lograr sombras más suaves. Un elemento que tampoco puede faltar 

en ninguna producción es el trípode, este soporte para cámara es fundamental a la hora 

de estabilizar la toma, ya que las pequeñas vibraciones dan una imagen temblorosa, sobre 

todo si se utilizan bajas velocidades de obturación para capturar mayor cantidad de luz, 

cuando no se utiliza ninguna fuente de luz artificial. Además, se podrá utilizar la mínima 

sensibilidad ISO y lograr imágenes de mayor calidad o bien una menor apertura focal para 

una imagen más nítida y con mayor profundidad de campo. En filmación también es 

importante usarlo ya que la imagen será más estable y sin movimientos bruscos. Para el 

video otro elemento que previene vibraciones propias del manejo de la cámara en mano, 

es el estabilizador, este es un equipo que por medio de balancines o un motor controla los 

movimientos excesivos cuando se filma en movimiento. Por último, será necesario una 

memoria compatible con la cámara para almacenar las capturas, estas vienen de distintas 

capacidades y velocidades, la capacidad dependerá de distintos factores como el peso y 

la cantidad de fotografías o videos que se quieran realizar almacenar. La velocidad 

dependerá de la calidad y resolución en la que se filme, un video de mayor resolución 

necesitar una tarjeta de mayor velocidad para almacenar en tiempo real los datos. 

Estos son algunos de los elementos más importantes con los que se tiene que contar, 

también hay accesorios que ayudan a lograr una mejor calidad de imágenes. Por ejemplo, 

un control remoto para el disparador de la cámara, con el objetivo de no hacer vibrar la 

misma con el movimiento de la mano. Una tarjeta gris de calibración de colores es muy útil 
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para conseguir colores correctos. Según Korinek (2018) si se piensa en que Instagram ya 

tiene más de un billón de usuarios en la actualidad, y cada uno de ellos tiene un teléfono, 

una tablet y una computadora diferente, que posibilidad hay que todos vean los mismos 

colores. Probablemente todos tengan una variación y si a eso le agregamos nuestra 

variación los colores serán totalmente distintos a la realidad. Es aquí cuando la corrección 

de color tiene mucho sentido, ya que de esta manera lograremos que los colores se vean 

más acertados. Calibrar la pantalla del monitor es una manera de poder retocar y editar las 

imágenes viendo los colores exactos, para poder crear fotografías más acertadas en 

cuanto a colorimetría. Si se intenta generar una fotografía en colores cálidos, pero en el 

monitor se ven en colores más fríos, el resultado será totalmente erróneo al intentar 

corregirlo en edición y lo más seguro es que terminé con un color contrario al que se intenta 

lograr. Para esto existen dispositivos especiales que se conectan al monitor y a la 

computadora para calibrar los mismos. 

Un dispositivo solamente útil para el video es el micrófono y al igual que el flash, este viene 

incorporado con la cámara. Y de la misma manera si se quiere lograr una calidad superior 

tendrá que ser reemplazado por otro, ya que hay sonidos como los del aceite hirviendo 

solo serán captados por micrófonos de alta definición, o en este caso por ejemplo del tipo 

shotgun que captan los sonidos de forma más precisa, dejando un sonido nítido y limpio.  

Lo siguiente es cómo se emplean de manera tal que generen un material audiovisual o 

fotográfico excelente. Se requiere de experiencia previa con éstos, luego de varias 

producciones el fotógrafo o camarógrafo se sentirá cómodo con el equipo y su forma de 

utilizarlo. Podrá generar un ritmo de trabajo donde indicará a sus asistentes como ayudarlo 

a manipular la luz y coordinar con el estilista culinario los platos o productos gastronómicos. 
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Capítulo 4 Un proyecto de promoción digital de gastronomía 

Se trata de un proyecto de creación de productos audiovisuales destinados a la publicidad 

de propuestas gastronómicas, que pretende generar contenidos de buena calidad para 

comunicar los productos de restaurantes. Los clientes a los que apunta son todos aquellos 

locales gastronómicos con necesidad de hacer conocer su negocio, y que a su vez buscan 

destacar frente a la competencia. Para este emprendimiento de diseño se contará con una 

estética propia y se buscará una identidad de marca que se diferencie del resto. Aunque 

esto dependerá también del cliente en cuestión, y se tendrá que adaptar el servicio a sus 

necesidades y a su estética predefinida. Se busca crear la identidad de marca para cliente 

gastronómico y transportarla al mundo virtual de las redes sociales, respetando paleta de 

colores, formas, estéticas propias y todo lo que represente al restaurante. Lo más 

importante es conectar con el público entendiendo sus necesidades, generando el deseo 

de conocer la propuesta del local gastronómico. Teniendo en cuenta el público que apunta 

la marca, según las variables duras como sexo, edad, educación, nivel socioeconómico, y 

otros. Y las blandas, estilo de vida, intereses, gustos y preferencias entre otros. 

Aprovechando distintas estéticas artísticas y creativas que comuniquen correctamente el 

producto y servicio, destacando este de su competencia directa o indirecta. Para así poder 

crear una serie de contenidos gráficos digitales, que comuniquen los productos y servicios 

gastronómicos junto a la estética visual del establecimiento. Estos podrían verse en 

diferentes medios digitales como las redes sociales, sitios web de reserva de restaurantes, 

sitios Web de sugerencia de restaurantes y también el propio sitio web del restaurante. 

Para el caso de las redes sociales es muy importante como se ha visto antes en este PG 

mantener la calidad de las imágenes subidas, para diferenciarse de la espontaneidad del 

común del resto de los usuarios, que al no contar con el equipo fotográfico profesional 

necesario, utilizan el dispositivo móvil.  Aunque no solo el equipo de fotografía hace la 

diferencia sino también la puesta en escena, la dirección de arte, la elección de la utilería, 

los encuadres y ángulos de la toma, que conllevan un trabajo dedicado y minucioso. 
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4.1 La propuesta de un Restaurante 

Cada Restaurante tiene una propuesta y un concepto que establece para poder enfocar su 

negocio en la dirección deseada. Esta propuesta se basa en el tipo de comida que desea 

ofrecer a sus clientes. Según Rodríguez el autor de Gastromarketing (2018) cada 

restaurante tiene una propuesta única de ventas, sugerida de manera que sea fácilmente 

aceptable y comprensible por los clientes, un factor único es lo que diferencia de la 

competencia posicionándose como la opción más lógica a la hora de escoger, y un factor 

de ventas es el punto clave de todo argumento de persuasión a la hora de convencer al 

cliente para que venga a comer al restaurante y no al que se encuentra al lado. Es una 

aclaración muy general que ayuda al local de gastronomía a asentar sus bases firmes 

desde un comienzo para poder dirigir el emprendimiento hacia los clientes de manera clara, 

es fundamental a la hora de querer comunicar un proyecto saber cuál es la propuesta en 

concreto. Así como la propuesta es importante para conocer mejor al Restaurante, están 

los objetivos que esté se plantea llevar adelante en la búsqueda de un negocio prolifero. 

Estos tendrán que ser claros y realizables y con un determinado tiempo para su desarrollo, 

algunos serán a corto plazo y otros a largo. Por lo general son muchos los propietarios de 

un establecimiento que no lo tienen en claro, por estar pendientes del día a día y como se 

van dando los problemas cotidianos que tendrá que resolver, esto provoca dificultad para 

plantear los objetivos a largo plazo.  Un comercio de gastronomía tiene que tener en claro 

la visión de sus próximos meses y años para poder avanzar en su proyecto y hacerlo 

crecer. Porque si bien es importante que se plantee metas económicas para el futuro, no 

se tiene que olvidar de planificar de qué forma se va llegar a este objetivo financiero. 

Rodríguez explica que el concepto del restaurante describe al público qué tipo de 

establecimiento es, definiendo en detalle elementos como la comida que sirve, el ambiente 

que ofrece, el servicio que regala y la temática que cubre (2018). Una vez aclarados estos 

términos se puede armar un perfil sobre el local para interpretar que tipo de acciones 

publicitarias necesita y a quienes irán dirigidas.  
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Si bien la imagen es muy importante para realizar estas acciones, también lo es el tipo de 

propuesta que se va a fotografiar teniendo en cuenta el cliente objetivo. Estas acciones 

serán en base a imágenes de increíbles y deliciosas, creadas con la propuesta en mente, 

partiendo de un concepto gastronómico adecuado para el restaurante. Creando 

sensaciones estimulantes para el ojo de la persona que lo está viendo y logrando una 

sensación agradable para el paladar sin haber probado ningún ingrediente aún. El caso de 

Bourbon Brunch & Beer, un restaurante y bar estilo americano en Buenos Aires, como su 

nombre lo indica se destaca por ofrecer el brunch, la cual es una propuesta cautivadora 

para el público gastronómico, pero requiere de una imagen bien lograda para poder 

transmitir todos los sabores y productos que intervienen en este tipo de comida, la cual han 

sabido captar para poder promocionar a través de las redes sociales. Según Lovegrove 

(2017) Las papas fritas se deben ver crujientes. La carne, a punto. El helado cremoso. Los 

muffins, esponjosos. Los tomates, como si estuvieran recién arrancados de la planta. Pero 

todo esto no siempre alcanza si no se estudia al cliente primero y cuáles son sus intereses, 

ya que podríamos hacer las imágenes más increíbles, pero no lograr captar al publico de 

nuestro interés. 

Dice Rodríguez que se tiene que encontrar un nicho de mercado o grupo de personas que 

se quiera atraer (2018). Seguramente que el restaurante sepa cuál es su nicho, quienes 

son aquellas personas que se van a interesar más por su producto, al delimitar el terreno 

se podrá ser más preciso para comunicar y hacer conocer cierto proyecto. Internet ayuda 

de gran manera gracias a la segmentación por ubicación, edad, género, gustos y otros 

elementos que permiten dirigir el mensaje de manera eficiente, sin mal gastar el dinero 

destinado a la pauta publicitaria. Para poder enfocar la publicidad es necesario conocer al 

cliente y esto requiere según Rodríguez entender su cosmovisión, quiere decir que si se 

conoce al cliente a fondo se va a poder lograr que la manera en la que se dirige un mensaje 

sea la más adecuada y efectiva. Conocer al cliente implica hacer una especie de 

cuestionario o entrevista a un potencial cliente para saber sobre sus valores personales, 
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creencias, suposiciones, actitudes e ideas que se reflejan en todo lo que piensa, dice hace 

o cree. Otra opción alternativa al cuestionario es revisar los comentarios en redes sociales 

sobre el restaurante, se pueden analizar datos que completen el perfil del cliente objetivo. 

Con estos resultados será mucho más fácil generar contenidos que conecten 

emocionalmente con el cliente ideal. 

 

4.2 Identidad corporativa 

Cuando un restaurante abre sus puertas al público, tiene ciertas piezas gráficas que dar a 

conocer al público, como ser el cartel de la entrada donde tendrá que estar el logo y todo 

lo que esto representa para el local. Cada una de éstas forma parte de un conjunto 

minuciosamente planeado en el mejor de los casos, de ser así su futuro estará planificado 

desde un comienzo y sus clientes podrán entender de qué se trata con mayor facilidad. En 

otros casos la identidad se irá construyendo a lo largo de la vida del restaurante, según su 

dueño se interese en transmitir la esencia del local a sus clientes. Es una ardua tarea de 

planificación y de diseño en base a los valores que se propongan comunicar, llevando así 

una identidad propia que se tiene que adecuar a la propuesta de cada emprendimiento 

gastronómico. Un restaurante sin identidad propia o con una no demasiado trabajada será 

uno más del montón y se le dificultará conseguir que sus clientes lo reconozcan por sus 

cualidades, si estas no se transmiten de manera correcta. En el mercado gastronómico 

todos los días se generan propuestas nuevas que muchas tienen este problema de falta 

de identidad, a la larga los hace fracasar por no llevar a cabo una investigación profunda, 

sobre qué es lo que se quiere comunicar y de qué manera para diferenciarse del resto.  

Según Rodríguez la identidad corporativa está compuesta por los elementos que definen 

la marca del restaurante, el nombre, el logotipo, los colores, la tipografía, la página web, 

las redes sociales, las tarjetas de presentación y todos los elementos de diseño que se 

utilicen. También las formas de actuar ante una situación particular. Cuando la identidad 

corporativa está bien definida y el cliente ha interactuado con la marca, se crea la imagen 
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corporativa, es la percepción que los clientes tienen del restaurante. En conjunto con un 

diseñador gráfico se crea un manual de marca que asimile la filosofía y razón de ser del 

restaurante, para crear un documento que traslade la esencia del negocio. La elección de 

los colores y la tipografía deben reflejar una estética que represente el restaurante 

(Rodríguez, 2018). 

En el diseño de la imagen es importante resolver las cuestiones de identidad corporativa 

no solo desde el concepto del restaurante y logotipo, sino también desde una imagen 

fotográfica unificada, en colores y formas, creando así una fotografía propia del restaurante 

y de ningún otro, para poder destacarse frente al amplio mercado de gastronomía. El caso 

del restaurante I Latina que ha logrado ser de reconocimiento internacional, su identidad 

está muy presente en todas sus imágenes publicadas en redes sociales, y esa es su forma 

de presentarse y transmitir su propuesta hacia sus comensales, quienes entienden desde 

la imagen todo el concepto al cual el restaurante pertenece. Sus platos son simples y 

minimalistas, y utilizan los detalles de las texturas para comunicar sensaciones y sabores 

de Latinoamérica.  

 

4.3 Competencia 

Es tarea obligatoria revisar la competencia que se tiene en un negocio, saber qué es lo que 

ofrece el otro local, cuanto lo cobra y como lo da a conocer. Es una tarea tediosa que ayuda 

al emprendimiento a solidificar sus servicios, sabiendo que tiene para diferenciarse del 

resto o como puede mejorar la oferta de sus competidores. Siempre hay otro 

emprendimiento listo para ocupar un lugar en el mercado y quedarse con los clientes que 

este espacio proporcione. Identificar a la competencia es el primer paso para desarrollar 

una lista de los restaurantes que se crean adversarios en el mismo estilo de comida, por 

ejemplo. Aunque esto es un concepto errado considerar a la competencia solo porque 

ofrece un servicio similar, la competencia indirecta también puede sacarle clientes al 

restaurante ofreciendo otro servicio, como por ejemplo un delivery, por lo que se 
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recomienda nunca subestimar a la competencia ya que siempre esta tenga un producto 

para ofrecer de gastronomía está dentro de las posibilidades de quedarse con parte de la 

clientela. Se deben ubicar a la competencia geográficamente, en qué calles se encuentra, 

en que barrio, cuántos en el mismo sitio hay, qué cantidad de público abarcan, qué nivel 

socio económico tienen, a que otros lugares frecuentan y con qué tanta frecuencia lo 

hacen. Esto ayudará a ubicar al restaurante en el mapa sabiendo un poco más de los 

clientes y que opciones tienen a la hora de elegir dónde comer. Ubicar a la competencia 

solo por ubicación geográfica es una parte, luego se tendrá que buscar competencia en 

otros lugares más remotos, en la actualidad la gente tiene la posibilidad de conocer lugares 

fuera de su entorno a través de internet, no se sienten atados a lo que su barrio les brinda, 

al igual que la competencia el restaurante en cuestión tiene la misma suerte de ser visitado 

por publico tan lejano como incluso desde otros países o regiones. Este relevamiento se 

puede llevar a cabo de distintas maneras, se puede visitar personalmente al restaurante, 

ver su sitio web y conocer su historia, ver sus redes sociales, que ofertas y promociones 

ofrece, cuál es su plato estrella, y según el precio que cobra el plato la cantidad y calidad 

que sirve en él. Leyendo las opiniones que dejan los clientes sobre la competencia se 

puede estudiar qué cosas tiene el restaurante mejores y en qué cosas se puede mejorar, 

y así conocer las fortalezas y debilidades tanto de la competencia como las del proyecto a 

trabajar. Estas investigaciones le permiten al diseñador nutrirse de nuevas propuestas para 

crear diseños únicos y atractivos, también poder estudiar el mercado de opciones a la hora 

de diseñar una estética visual para un restaurante en particular. Ya que hoy en día cada 

restaurante tiene un equipo de diseño asignado a su imagen, el cual se basará en ciertas 

directivas dadas por sus ejecutivos. Muchas veces todo comienza de una referencia en la 

que se basa una idea ya planteada por otro, y de esta manera se pueden crear nuevas 

derivaciones, como de igual forma se crean los platos de comida que tienen una influencia 

de otra cultura o ya habían sido inventados por otro chef.  
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Según Rodríguez (2018) en estos tiempos que corren las reglas se han reinventado y no 

se puede seguir con las mismas que hace veinte años atrás. Los restaurantes y bares no 

tienen otra opción que renovar sus estrategias para captar al público joven, y para ello hay 

que tener en cuenta las tendencias gastronómicas que busca el público en la actualidad. 

Una de ellas son los productos artesanales, aquellos que no han sido industrializados y 

que aportan un valor agregado, los clientes buscan productos de la mejor calidad posible, 

orgánicos, sin gluten o veggis para evitar los tóxicos creados por los pesticidas. En la 

actualidad el clima gastronómico viene cargado de productos veganos, ya que los 

problemas medioambientales y la salud de las personas son cada vez más importantes en 

comparación con épocas pasadas. La comida vegana se ha convertido en más que una 

tendencia, sino en un estilo de vida, por lo que es fundamental contar con al menos un 

plato vegano en la carta del restaurante, cuidando que los vegetales sean de buena calidad 

y luzcan apetecibles a la hora de fotografiarlos. Según Liota, Pelicci y Titta (2017) ciertos 

alimentos alargan la vida, pueden prevenir cáncer y enfermedades cardiovasculares, 

metabólicas, neurodegenerativas y controlan el peso, en su libro Revolución Samarfood 

proponen una dieta certificada por los científicos del Instituto Europeo de Oncología y el 

Centro Cardiológico Monzino.  Estas tendencias también modifican a su paso el diseño que 

generan en los distintos espacios digitales, desde los colores como el verde que se utiliza 

mucho para reflejar ingredientes naturales u orgánicos, por ello muchas marcas conocidas 

como ser la cadena de cafeterías Starbucks decidió cambiar su color original marrón café, 

por el verde para transmitir que su café es natural y se diferencia de otros artículos 

artificiales, más allá de si esto es cierto o no. Además, los colores pueden transmitir otras 

sensaciones siguiendo el caso de Starbucks, con el color verde también buscan transmitir 

buena suerte y dinero, ya que en sus cafeterías se realizan reuniones de negocios en otras 

cosas. El famoso caso de Mcdonald´s aprovechó esto con los colores de su logotipo, rojo 

y amarillo para generar apetito y a su vez sensación de servicio rápido y no solo eso sino 

que también es un logo muy fácil de distinguir a la distancia por sus colores llamativos. 
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La cocina abierta es un factor de tendencia en la actualidad, algo que tiene un fin estético 

a la vista de todos los comensales en el restaurante, pero también un fin práctico si se 

quiere mostrar la dedicación y sinceridad que la realización de cada plato conlleva. Genera 

una experiencia totalmente distinta al contrario del restaurante que restringe la posibilidad 

de mostrar a sus clientes como, donde y con qué elementos se cocina la comida que será 

llevada a su mesa. Este factor es fundamental a la hora de fotografiar o filmar un 

restaurante, y poder exhibir como vimos anteriormente en este PG la realización de los 

alimentos, la preparación de los platos, su cocción, las distintas formas de cocinar y 

técnicas que realzan el trabajo de los cocineros. De esta manera el público puede apreciar 

directamente como son preparados los distintos platos sin que esto sea un secreto.  

¿Qué sería de esta época sin las cervecerías artesanales? difícil decir que no es una 

tendencia, si en cada barrio de la ciudad hay por lo menos diez de ellas mínimo. Para el 

restaurante es fundamental contar con este tipo de producto que el público busca para 

experimentar distintos sabores, mientras degusta un plato o comparte una entrada con 

amigos. Otro aporte que buscan los clientes es la digitalización de los alimentos, poder ver 

en un sitio web actualizado, los servicios, la carta, reservaciones y pedido a domicilio, 

también tiene que estar optimizada para poder acceder desde un smartphone, para que se 

pueda leer y navegar bien ya que en la actualidad la mayoría de los usuarios se conectan 

desde este.  Se trata de crear una buena experiencia para el cliente, mostrando los 

productos y servicios desde un sitio web que luzca un diseño simple y que permita navegar 

de manera fácil e intuitiva para encontrar cada sección rápidamente. En estos tiempos que 

corren el delivery es fundamental para los clientes que no tienen tiempo de pasar por el 

restaurante y quedarse a comer, aquellos que prefieren la comodidad de su casa en los 

días de lluvia deberían tener la posibilidad de acceder al mismo producto. Hay ciertas 

empresas que han acaparado este servicio puerta a puerta a través de una aplicación para 

los samrtphones, como ser el caso de las empresas Rappi, Glovo y Pedidos ya que 

gestionan el envío de alimentos sin generar un costo importante para el restaurante, ya 
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que el cargo se le genera al cliente por recibir el pedido en la comodidad de su domicilio. 

Cuentan con una aplicación muy simple e intuitiva donde están categorizados los distintos 

restaurantes, cada uno con su menú y cada plato con su foto gourmet, es aquí donde a 

este PG concierne ya que las fotografías tienen que realzar las cualidades del plato como 

ya se ha visto anteriormente, para poder captar a los clientes fácilmente.  

Estas empresas cobran una comisión que es menor si se compara el costo que conlleva 

tener un delivery exclusivo para el restaurante. 

Existen tantas tendencias en gastronomía como modas de ropa, las enumeradas 

anteriormente son algunas de las más importantes que se encuentran en el mercado actual 

y que enmarcan a la competencia de un restaurante dentro de alguna de ellas. Serán 

tenidas en cuenta a la hora de posicionar un restaurante en redes sociales y así buscar 

alguna forma de innovar o resaltar alguna característica, diferente al del resto de las 

propuestas generadas por restaurantes similares o de la misma categoría.  

 

4.4 Presencia digital de un restaurante 

La presencia online de un restaurante es muy importante porque si solo tuviese las redes 

sociales como soporte se estarían dejando espacios vacíos en internet, que permiten 

integrar mayor cantidad de información relevante para los clientes. Un sitio web en la 

actualidad es fundamental, donde se pueda colocar información útil para cada interesado 

en el restaurante y que a su vez funcione como enlace para las redes sociales, mapas de 

google, sitios de reservas online, delivery, la historia y otros detalles que se puedan brindar 

al público.  

algunos sitios de comida muestran imágenes deliciosas de deliciosos platos en sus 
páginas y nos dan ganas de salir a comer. Otros usan los colores vibrantes de la 
comida como punto de partida para un hermoso diseño. Y aún otros lo integran en 
la funcionalidad del sitio, convirtiendo los alimentos en botones, dispositivos de 
carga de páginas y más. Los siguientes sitios web no solo te hacen agua la boca, 
sino que te exigen que los explores al máximo para que puedas ver lo que se 
esconde en cada rincón y grieta. En resumen, no solo son hermosos, son divertidos 
e inteligentes y fáciles de usar. ¿Alguien tiene hambre? (Kogan, 2019) 
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De no contar con un sitio web Según Rodriguéz (2018) no se ganarán nuevos clientes 

porque estos no podrán encontrar el restaurante en internet. Además, es una forma de 

atraer clientes que se encuentren de viaje y no conozcan la zona; posiciona al negocio en 

el plano internacional ya que podrán verlo desde cualquier parte del mundo y enterarse de 

que se trata antes de ni siquiera poder ir. Dentro del sitio web es importante lograr un mapa 

de secciones intuitivo y que cada ubicación tenga un orden lógico que cualquiera pueda 

entender, que la información este actualizada con los productos que actualmente se 

ofrecen, si tienen precios tener mucho cuidado que estén al día para no dar una sensación 

de estafa o mala organización, cuando el cliente pasa del mostrador virtual al real. Debe 

contar con imágenes de buena calidad, estéticamente tentadoras, optimizadas para que su 

carga en la web sea sumamente veloz.  

Sabemos que el 80% de los consumidores investigan en internet antes de decidir a 
donde ir. La web es uno de los factores que motivan o desaniman al consumidor a 
ir, o no, a tu restaurante. Por eso es importante tenerla en cuenta y cuidarla como 
si fuera un punto de venta más (Roríguez, 2018, p.238) 

 

Lo primero a la hora de constituir una web es contar con un dominio y un hosting, el dominio 

es el nombre que se le asigna a la dirección web para que las personas puedan ingresar a 

ella, normalmente es el nombre del restaurante y la terminación .com o .ar y depende la 

que se elija será el precio que se aboné por el uso de ese dominio. El hosting es el lugar 

donde se almacenará la página web, es el lugar físico que se alquila por un tiempo 

determinado. Luego se diseña el sitio según las necesidades que el restaurante tenga, por 

lo general estos comercios no cuentan con una gran extensión de información escrita, pero 

hay algunas secciones que son fundamentales. Una de ellas es la carta para que los 

visitantes puedan ver qué productos tiene el lugar, la ubicación con un mapa que se pueda 

acceder desde allí a google maps para obtener direcciones, una opción para realizar 

reservas, delivery si lo tuviera, la historia de la casa, una galería de fotos de los platos y el 

lugar, y enlaces a las redes sociales. Con esta información debería alcanza para cubrir lo 

básico, pero se podrá brindar más información si se lo requiere. Una vez terminado el sitio 
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web y funcionando se abordará la parte de SEO que por sus siglas en inglés quiere decir 

optimización de motores de búsqueda, básicamente es la facilitación del sitio para ser 

encontrado por los buscadores como ser Google, lo que implica realizar una búsqueda de 

palabras clave que llevarán a cualquiera que busque alguna de ellas directo al sitio junto a 

otros que las utilizan también. Por ello es de suma importancia seleccionar las palabras 

claves con cuidado, para poder llegar a las primeras páginas de los buscadores y que no 

termine el sitio al último de la fila. Como ya se dijo anteriormente el diseño de un sitio web 

debe ser responsivo, que se pueda abrir desde otros dispositivos como smartphones, 

tablets, y cualquier otra pantalla que no sea la de una computadora. Porque muchas veces 

los usuarios se encuentran usando su dispositivo portátil para encontrar nuevos 

restaurantes y no sería de mucha utilidad que no se pudiera acceder o que la tipografía 

fuese ilegible, o que tuviese problemas para accionar un botón. El sitio no es el único 

recurso de internet que se puede utilizar con el fin de dar a conocer el restaurante, también 

se pueden generar newsletters, son esos famoso correos electrónicos que se envían con 

promociones, descuentos y ofertas a todos los clientes que estén interesados, si bien es 

una herramienta un poco molesta para algunos, es bastante utilizada en la actualidad por 

su eficacia. Para impedir que terminen siendo eliminados, es muy importante pedirle 

permiso al destinatario, y si el cliente se suscribe vía web o personalmente estará dando 

permiso para recibir en su correo electrónico las novedades del restaurante. De esta 

manera se evitará ser invasivo enviando mails aleatoriamente mediante el método que sea. 

Existen ciertas compañías dedicadas al e-mail marketing, como ser Mailchimp, una 

empresa de software online que brinda un servicio de envío masivo de correos electrónicos, 

con herramientas dedicas al marketing online. Una cualidad del email marketing es su 

durabilidad, ya que es una de las formas más antiguas de hacer publicidad por internet y 

que sigue en vigencia gracias a la necesidad de las personas de tener un correo 

electrónico. La cadena de cafeterías Starbucks ofrece promociones y beneficios para sus 
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clientes, utilizando el diseño de su marca, con los colores correspondientes, verde y blanco, 

también con el logo bien presente, y el resto del comunicado de manera bien clara.  

Rodríguez afirma que: 

Nuestro usuario tiene tantas opciones disponibles en la actualidad, que suele 
acabar por cansarse de ellas en un momento dado. La persona que hace dos años 
se movía mucho por Facebook, tal vez ahora, prefiere Instagram. O twitter. O 
snapchat. O la última plataforma de moda. ¿Qué ocurre, entonces, si hemos 
invertido todos nuestros esfuerzos en Facebook y ahora nuestros seguidores 
prefieren Twitter? Ese riesgo, no lo corremos con email marketing. A no ser que se 
dé de baja de nuestra lista, es suscriptor siempre seguirá viendo nuestros emails 
(Rodríguez, 2018, p342). 
 

Las redes sociales el paradigma de este PG, el punto central en cuestión, son parte de la 

nueva generación, pero no sería de sorprenderse que la mayoría de las personas en el 

planeta tenga una cuenta en facebook, por lo cual es la plataforma online más importante 

para un restaurante. Es su forma de interactuar con las personas de forma bidireccional, al 

contrario que con el resto de los medios convencionales de las viejas costumbres, como la 

radio, la televisión o el diario. Son medios digitales que permiten la publicación de 

fotografías, videos, notas, y enlaces externos. Es la red social más popular de todas, le da 

la posibilidad al restaurante de interactuar con el cliente de manera fácil, rápida y natural, 

gracias al chat online se puede usar para resolver cualquier problema con un cliente. Para 

iniciar una cuenta hay que gestionarla no con un perfil personal sino con una página o 

también llamada fanpage. Estas páginas son ideales para perfiles de empresas, contienen 

otras funciones que el perfil de usuario normal no tiene y son de uso profesional. Se tiene 

que crear una URL personalizada para que los clientes puedan acceder a la cuenta 

colocando en la dirección del navegador de internet, en nombre de la red social junto al 

nombre del restaurante, como ser Facebook/el_restaurante. Se tiene que completar la 

información del restaurante en la sección correspondiente con, el número de teléfono, los 

horarios de apertura y cierre, la página web y el punto de ubicación en el mapa. También 

se puede personalizar un botón para que los usuarios puedan reservar directamente, esto 

los derivará a un enlace que lleva al sitio de reservas. Para publicar efectivamente será 

necesario contar con un plan de publicación, seleccionando el mejor horario, dependiendo 
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del plato o servicio que se quiera publicar, como por ejemplo un almuerzo para el mediodía, 

lo ideal sería publicarlo entre dos y una hora antes del servicio. Teniendo en cuenta las 

estadísticas de publicación de Facebook, analizar el comportamiento del cliente y así 

publicar en los horarios más acertados, para que las personas no estén en momentos 

inoportunos a la hora que se publica. Gracias a las herramientas de publicación se puede 

programar las mismas, de esta manera se podrá proyectar de acuerdo al restaurante y sus 

horarios de atención, eventos especiales, promociones y otros. A la hora de utilizar 

imágenes se tienen que ajustar a las medidas específicas, que se pueden encontrar en 

internet y varían año tras año. El video es de muy buena recepción, son atractivos sobre 

todo en gastronomía, videos de entre treinta y noventa segundos es lo ideal, donde se 

pueda ver un plato, su preparación y al chef que lo creó.  El contenido del video tiene que 

ser natural, transmitir los sabores de la cocina en sus colores, texturas y formas. Hay que 

proporcionar sorteos, promociones, o descuentos en las publicaciones para llamar la 

atención de los clientes y también generar que estos compartan las publicaciones con sus 

amigos para virilizar. Solo queda monitorear los resultados con herramientas tales como 

Facebook Insights, que podrá brindar información de cómo se comporta la página según 

su interacción con los usuarios. Luego del furor de Facebook apareció Instagram, la red 

social de las fotografías, donde miles de imágenes y videos se comparten de manera fugaz 

e instantánea. Es una red social muy explotada por el sector gastronómico y al igual que 

en Facebook hay que gestionar un perfil de empresa para poder operar de manera 

correcta, y contar con herramientas más específicas para la publicidad de un restaurante. 

Permite ver datos de cuántas personas interactuaron con la publicación, su rango de edad, 

sus intereses, su sexo y su ubicación geográfica. Se puede colocar una breve descripción 

en la biografía del perfil sobre el restaurante, datos como teléfono, dirección, un enlace al 

sitio web, correo electrónico, otras redes sociales y cualquier otra información que se quiera 

brindar. Algunas empresas usan este espacio para colocar un enlace externo hacia un sitio 

web, o de streaming de video para poder compartir un contenido de mayor duración no 
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soportado por la sección de noticias. Usar hashtags siempre que se publique, estos 

permiten la interacción con temas relacionados con el posteo, se tendrá que hacer un 

relevamiento de los hashtags que concuerdan con la descripción del plato por ejemplo. 

También se pueden utilizar hashtags que sean tendencia y ayuden a posicionar al 

restaurante, para ello hay una función en Instagram que permite ver cuántas publicaciones 

tienen etiquetado cada uno con solo escribirlo. Los hashtags se asocian a un algoritmo y 

este permite que el contenido se organice con los etiquetados bajo la misma temática 

(Rodríguez, 2018). Como en otras RRSS, se tiene que elegir y planificar el horario en el 

que se va a publicar, por lo general al mediodía durante el descanso laboral, y durante la 

tarde al final de la jornada laboral son los horarios recomendados. Las fotografías deben 

ser bien seleccionadas, y tener un hilo conductor en cuanto a estética, en colores o 

iluminación para mantener una unidad y respetar la identidad de marca del restaurante. En 

el Instagram del bar asiático Koi Dumplings se puede ver una imagen consecuente a su 

estética bien definida, en cada una de sus publicaciones se logra mantener una paleta de 

colores y una forma de colocar sus productos de manera tal que todas y cada una formen 

parte de un conjunto de publicaciones asociadas, por su estética propia de la imagen 

corporativa de esta propuesta en particular.    

En la función historia se pueden contar sucesos y promociones diarias que interesen a los 

seguidores durante el día, y estas desaparecerán en el transcurso de veinticuatro horas. 

Esta función o herramienta si se quiere es muy útil para diseñar información de forma 

gráfica que el restaurante necesite comunicar a sus clientes, como ser nuevos productos 

o servicios, nuevos horarios de apertura, o días que el comercio no estará abierto al público, 

y lo mejor es que se puede aprovechar toda la pantalla del dispositivo móvil, colocando una 

imagen que abarque toda la pantalla y agregando textos con información relevante para 

los clientes. También se puede aprovechar de forma creativa ya que las imágenes van 

apareciendo secuencialmente una tras otras, de esta forma se puede comunicar con cierto 

dinamismo, el cual es una característica identitaria de las redes sociales modernas. Cada 
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medio tiene su formato y cada propuesta gastronómica, se adapta estéticamente, no solo 

a su imagen corporativa sino también al formato propio de la red social. En el caso del 

newsletter que se adapta más al formato propio del código HTML de un correo electrónico, 

aunque para la fotografía gastronómica del correo se utiliza una estética proveniente a las 

redes sociales, esta combinación se puede ver en los correos electrónicos enviados por la 

cadena de cafeterías Starbucks. 

Existen herramientas provistas por terceros para administrar las publicaciones, que 

permiten programar con anticipación por fecha y horario, de esta forma se puede tener 

mejor control para subir el contenido en el momento adecuado. 

Tripadvisor es un buscador de restaurantes y además una red social de lugares 

recomendados por sus usuarios. Es fundamental para cualquier restaurante tener 

presencia en este, ya que muchos viajeros la usan para conocer nuevos destinos y 

asesorarse con los comentarios de otros sobre un lugar en particular. Aquí los usuarios 

pueden opinar de lo quieran a cerca del restaurante, de su comida, de su atención, de sus 

precios, de su carta y hasta del ambiente. No todos los comentarios son positivos y esto 

es lo que lo hace creíble, además siempre existe la opción de poder replicar los 

comentarios que el restaurante quiera. Se puede agradecer, o disculpar por una mala 

atención brindada hacia el cliente.  Según el puntaje que le restaurante alcance será 

posicionado frente a otros miles dentro de la misma ciudad. En esta red la buena reputación 

se puede ver en sus comentarios, y sin lugar a duda es las redes más consultadas en la 

gastronomía. Además se pueden incluir fotografías del restaurante subidas por el 

responsable del comercio o por los usuarios que hayan asistido al restaurante. Es 

importante tener presencia con fotografías propias en cada rincón digital que lo permita, ya 

que los usuarios también lo podrán hacer, pero muchas veces no serán de la misma calidad 

como ya se ha visto a lo largo de este PG. 
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Capítulo 5 Gourmet PROM, post producción, edición y publicación 

Este PG se basa en un trabajo de imágenes y sonidos sobre gastronomía para redes 

sociales, planteándose cómo transmitir los sabores a través de la pantalla de un 

smartphone.  Los gastronómicos en la actualidad utilizan las RRSS para comunicar sus 

productos a todos sus potenciales clientes, buscan crecer ante el mundo emergente de las 

fotografías y videos virales que desatan tendencias a través de sus seguidores. Para lograr 

este efecto tan deseado, no es tarea fácil, conlleva a planificar desde su comienzo con 

mucho cuidado los objetivos para la propuesta estética de cada restaurante. Cada local 

gastronómico tiene una tendencia y o estilo a seguir como se vio en los capítulos anteriores. 

Lograr captar esta esencia y valores de cada uno es parte del trabajo del diseñador 

encargado de llevar estos objetivos culinarios a cabo. Se necesitarán personas talentosas 

tanto en fotografía como en cocina, para idear los platos más instagrameables, y hacer que 

luzcan apetecibles en foto o video. Con ayuda del uso de hashtags se intentará viralizar el 

contenido de manera tal que lo vean la mayor cantidad de usuarios posibles, y estos 

interactúen comentando y compartiendo entre sus redes. Este capítulo se trata sobre la 

postproducción, que es una tarea fundamental de todo diseñador, el momento después de 

la realización de estas increíbles producciones, donde se revisa todo el material capturado 

para seleccionar las mejores imágenes y videos. Para luego ser editados en un software 

de edición profesional, el cual tiene las herramientas necesarias para mejorar las imágenes 

y crear unas más bellas, lo cual genera un dilema de percepción muy común en la 

modificación de imágenes, ¿los resultados serán productos reales o completamente de 

fantasía? Esto dependerá del tipo de retoque que se genere, en este PG se sugiere un 

retoque más conservador, dejando ser al producto culinario protagonista y natural al mismo 

tiempo, mejorando solo cuestiones de color, detalles de luz y de sombras, texturas y efectos 

sutiles. 
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5.1 Edición fotográfica 

La edición es un proceso que se genera luego de haber capturado las imágenes, en el 

pasado esto re realizaba en un laboratorio fotográfico ya que los equipos eran analógicos 

y no existía la tecnología digital de la actualidad. En la actualidad para realizar una edición 

fotográfica basta con contar con una computadora con la capacidad de soportar un 

software de edición, como ser Photoshop que es solo compatible con los sistemas 

operativos Windows y MacOS. Algunos usuarios prefieren más un sistema que otro, pero 

los resultados serán los mismos ya que el software de edición no varía. En la actualidad 

hay una gran variedad de computadoras al alcance de todos los presupuestos, y 

dependiendo de este las capacidades de la misma. También será igual importante un 

monitor adecuado, capaz de reproducir de manera fiel el espectro de colores estándar 

SRGB, que es el más utilizado en las pantallas de todos los dispositivos, y así asegurarse 

de estar observando las imágenes con el color más preciso. También son útiles para el 

retoque las tabletas digitalizadoras, poseen un lápiz digital que es sensible a la presión y 

realiza mejor el trabajo de corrección que un mouse. Para hacer uso del software de edición 

en la computadora, primero se tendrán que importar las imágenes al disco duro de la 

computadora, por medio de un lector y un programa. Se podrá utilizar un explorador de 

archivos convencional prexistente en la computadora, o bien un software de terceros como 

el caso de Adobe Lightroom, el cual ayuda a importar y organizar las fotografías para su 

posterior edición. Gourmet Prom utiliza a diario este programa de computadora para 

organizar las fotos de sus clientes y llevar un control más organizado de cada una de sus 

fotografías, de esta forma se pueden crear colecciones de fotos según el restaurante, 

según el tipo de propuesta, según el tipo de plato o bebida, y todas las categorías variables 

que sean necesarias para poder encontrar las fotografías, luego de descargarlas en el 

disco duro entre tantas otras fotografías realizadas. 

Es recomendable como se vio en capítulos anteriores capturar las imágenes en formato 

RAW para poder tener mayor control de la imagen en edición, ya que este formato crudo 
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guarda toda la información capturada por la cámara sin procesar ni comprimir. Así se 

podrán recuperar zonas muy oscuras, desaturadas, sin contraste, brillantes, con poco 

detalle, y otras opciones que brindan las herramientas del software. Tanto Adobe Lightroom 

como Photoshop son capaces de editar las fotografías, pero tienen ciertas diferencias, en 

el primero es muy útil para organizar y hacer ediciones del archivo RAW, gracias a su 

catálogo organizado es más rápido pasar entre las fotografías y editar las opciones básicas 

de exposición, contraste, luces, sombras y saturación. En el caso de ser necesario una 

edición minuciosa, eliminar una suciedad de un plato de comida, Photoshop será más 

adecuado para este proceso, ya que cuenta con mayor cantidad de herramientas 

específicas para el retoque fotográfico. La edición de fotográfica es un proceso que 

requiere de tiempo, esfuerzo, paciencia y práctica para lograr buenos resultados (Teram, 

2017). Michael Freeman en su libro de edición digital opina: 

Los editores de imágenes han evolucionado mucho durante los últimos años. De 
hecho. Podríamos afirmar que su desarrollo ha eclipsado en buena parte los 
avances alcanzados en la tecnología de las cámaras digitales, el diseño y la 
tecnología del sensor han mejorado, pero su evolución no está a la altura de la 
revolución en los programas de edición de imagen que hemos presenciado a lo 
largo de los últimos cuatro o cinco años. (Freeman, 2012, p. 15) 
 

En la actualidad se ha logrado avanzar en la tecnología fotográfica de tal manera que van 

de la mano, y no pueden separarse en ninguna parte del proceso, tanto la operación de la 

cámara fotográfica como la edición posterior, tienen una importancia notable en los 

resultados finales. Debido a esto el trabajo del diseñador de imagen y sonido es integro y 

requiere de sus conocimientos para llevar a cabo las tareas relacionadas con todo el 

proceso fotográfico. 

Gourmet Prom considera que el retoque fotográfico es una pieza fundamental para las 

fotografías gastronómicas y esto de la mano de un diseñador experimentado con el 

software podrá resaltar las imágenes para que no pasen desapercibidas una vez 

publicadas en las redes sociales. Con solo observar el antes y después de una edición 

fotográfica se puede entender que la diferencia es sutil, no agresiva, pero mejora 

sustancialmente la calidad final (ver Fig 11, anexo C).  
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5.1.1 Retoque básico  

Según Teran:  
 

Con la novedad de la tecnología, se desarrollaron distintos programas capaces de 
modificar las imágenes digitales según las finalidades y necesidades de cada 
persona.En la actualidad uno de los programas más utilizados por gran parte de la 
población es el Adobe Photoshop (Teran, 2017, p64). 

 
Cuando una imagen en formato RAW se abre en un programa de edición como Lightroom 

o Photoshop, aparecen las opciones de edición más comunes, en un orden que tiene 

sentido. Se puede elegir entre color o blanco y negro como elección principal, a 

continuación, está el balance de blancos que como su nombre lo indica permite balancear 

la temperatura de la imagen según el blanco elegido como neutro.   

¿Equilibrio del blanco inadecuado? Ningún problema, ya que podemos aplicar 
cualquier configuración prestablecida del programa de procesado RAW o una 
temperatura de color precisa para garantizar que los blancos sean blancos. ¿la 
imagen demasiado clara o demasiado oscura? Tampoco pasa nada. (Freeman, 
2012, p. 16) 
 

Este valor se modifica en base a el tipo de imagen que se esté buscando, puede ser más 

cálido o más frio. Luego la exposición, esta es la cantidad de iluminación que se desee 

agregar o quitar, mediante un control deslizante hacia los lados se puede incrementar o 

disminuir. Para que el proceso sea más preciso se cuenta con un histograma donde se 

observan los distintos valores de luz de toda la gama de colores, para que cuando se 

modifique algún valor también pueda ser analizado con mayor precisión en un. En este se 

representan en la parte izquierda los tonos oscuros, con el negro en el extremo. La parte 

central muestra los tonos medios, y la parte derecha, los tonos claros, con el blanco en el 

extremo derecho. “La forma del histograma está representada por el número de píxeles de 

un tono concreto” (Freeman, 2014, p. 14). Sigue el control de contraste, que aumenta o 

disminuye este en general. Debajo de estos controles se encuentran los de luces, sombras, 

blancos y negros, según se ajusten estos se podrá recuperar detalles perdidos por brillos 

fuertes, o por sombras muy oscuras. Gracias a la información que la cámara captura en el 

archivo RAW a medida que se hacen ajustes aparecen detalles que no estaban a la vista 

y que el editor puede recuperar para generar la imagen que desea. “Una de las ventajas 
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de fotografiar en formato RAW es el nivel de ajustes que se puede aplicar al archivo en la 

etapa de conversión RAW (y sin perdidas visibles de calidad)” (Freeman, 2012, p. 38). 

Sigue el control de saturación de color e intensidad, para poder ajustar cuanto color se 

quiere agregar o quitar, aunque no es la mejor forma de hacerlo, ya que esta opción afecta 

a toda la imagen por igual, en cambio con el control de color o HSL (según sus siglas en 

inglés: Hue, Saturation, Light) solo se modifica el color deseado, inclusive se puede solo 

afectar un parte de la imagen con la ayuda de la función de selección. Estas son algunas 

de las herramientas básicas para corregir una fotografía, pero hay muchas herramientas 

más que mejoran la fotografía, según las necesidades de quién edita.  

 

5.1.2 Retoque local 

El retoque local es muy similar al retoque básico visto anteriormente, la diferencia es que 

este se refiere al retoque por sectores específicos de la pieza fotográfica. Se comienza 

luego de generar un retoque general en la fotografía, es necesario tener una imagen 

mejorada de la original capturada por la cámara antes de hacer algún ajuste local, ya que 

si este proceso se invirtiera y primero se hace el ajuste local antes del general, no se tendría 

un punto de partida claro, esto se debe a que seguramente las partes muy oscuras o muy 

claras estarían ocultando detalles imperceptibles antes del ajuste básico de iluminación 

general. Siempre trabajando con imágenes en formato RAW para poder sacar el mayor 

partido posible a la imagen sin procesar, que contiene mucha información dentro la 

fotografía que puede ser trabajada en base a las necesidades del diseñador. Este proceso 

de edición logra mejorar cualquier fotografía, pero esto no quiere decir que la fotografía no 

deba capturarse de modo correcto debido a que luego en edición se pueda corregir, esto 

es un error común que cometen algunos fotógrafos recién iniciados, ya que no es el fin de 

la edición corregir errores que pudieron haberse prevenido desde la captura inicial de la 

misma, la edición consiste en mejorar una muy buena fotografía para lograr algo aún más 

sorprendente, resaltando las partes que son más importantes, mejorando los colores, 
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mejorando las sombras, las luces, y así pudiendo hacer un trabajo de excelente calidad y 

precisión. El retoque local al igual que el general busca mejorar la luces y colores pero 

sobre un lugar específico que podría no compartir las misma configuración que el resto de 

la imagen, ya que cada plato de comida tiene ingredientes que son distintos entre sí, tanto 

en formas como colores y estos requieren de especial atención para que luzcan auténticos 

y reales. Obviamente que, si el color de un ingrediente no era el ideal al momento de la 

foto, y no se pudo conseguir otro antes de realizar la fotografía se podrá corregir este con 

una edición local, y así conseguir una imagen estéticamente perfecta. Para llevar a cabo 

esta tarea se pueden utilizar varias herramientas dependiendo el software que se utilice, 

algunos ajustes que no requieran demasiada precisión podrán ser resueltos con la 

herramienta de pincel en el programa Lightroom de Adobe, el cual consiste en pintar con 

pincel las áreas que se quieran corregir seleccionando el tipo de ajuste que se quiera 

realizar en esa parte, como ser la temperatura de color que como se ha visto anteriormente 

en este PG, corrige las tonalidades del color hacia más cálido o más frio según se requiera, 

o también se podrá corregir otro ajuste de iluminación que sea requerido. Si fuera necesario 

realizar correcciones con mayor precisión se utilizaría el programa Photoshop también de 

Adobe, con herramientas más avanzadas como ser la de selección, la cual funciona por 

medio del mouse haciendo click en las áreas que se requieren seleccionar o bien con una 

tableta digital, la cual tiene un lápiz electrónico que con mayor precisión que la del mouse 

y podrá ayudar a seleccionar las partes delineando los límites entre las piezas a 

seleccionar. Este es un proceso que requiere de paciencia y tiempo para lograr buenos 

resultados, ya que no siempre es fácil seleccionar ingredientes o partes de un plato que 

tengan transparencias, por ejemplo, en estos casos hay técnicas de selección que 

requieren de conocimientos con las herramientas para poder resolver sin perjudicar el 

resultado final. Existen más formas de seleccionar y de corregir de manera local una 

fotografía, utilizando el programa Photoshop las herramientas son muchas y todas tienen 

distintas formas de resolver el mismo problema, solo que cada una funciona de manera 
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distinta, este software de muchos años de desarrollo utilizado por los fotógrafos de todo el 

mundo, es una herramienta avanzada que mejora año tras año. Sin embargo existen 

muchas ocasiones donde no será necesario su implementación y se podrán resolver 

diversas situaciones a través de otros programas más simplificados como el caso de 

Lightroom, con el fin de emplear menos tiempo y esfuerzo para casos de menor 

importancia. 

 

5.1.3 Corrección de errores estéticos del producto 

Con respecto a la edición propia de este PG se respetarán las formas, colores y texturas 

para no adulterar significativamente el producto final, se quiere realzar las cualidades de 

cada plato para que destaquen frente a los ojos de los posibles clientes. Para lograr estas 

ediciones se necesitan conocimientos técnicos y teóricos propios del diseñador de imagen 

y sonido, cómo la teoría de color aplicada al uso de las herramientas técnicas. Aplicando 

teoría y técnica los resultados serán más acertados. El color es una de los aspectos más 

importantes a tener en cuenta en la fotografía de gastronomía, ya que los colores hacen 

referencia a los ingredientes que se usan para cada plato, y estos tienen que respetar su 

tono original, dicho esto es probable que algunas veces el color captado por la cámara no 

sea el ideal o real del producto que se quiere representar, debido a ello su corrección será 

necesaria. Este proceso se puede llevar a cabo con la ayuda de un chef, quien tiene mejor 

conocimiento del color ideal de cada producto y es un guía para encontrar los detalles a 

corregir en la imagen, que muchas ocasiones al diseñador se le pueden pasar por alto. 

Para estas correcciones se pone la lupa de cerca en cada producto para que a la hora de 

su publicación todo sea perfecto, en gastronomía puede ocurrir que las personas que vean 

la fotografía tengan una compresión superior, y encuentren detalles en la elaboración del 

plato que puedan afectar su apetito. Como se vio anteriormente algunas materias primas 

pueden deteriorarse con el tiempo mientras son fotografiadas y si no son corregidas 

durante la producción habrá que corregirlas luego en post producción. Estas correcciones 
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pueden hacerse con herramientas cómo la de clonado en Photoshop que sirve para 

duplicar partes de una zona en buen estado del objeto y colocarlas en una donde no lo 

está. Si bien es muy fácil utilizar esta herramienta, hay que utilizarla gradualmente porque 

cuando se abusa de ella queda en evidencia la manipulación digital.  La idea es quitar 

pequeñas manchas o decoloraciones que un producto pueda tener por el paso del tiempo 

o cualquier otro problema que se haya generado en la producción fotográfica. También se 

puede utilizar la herramienta de pincel para corregir ciertas zonas donde el color no sea el 

ideal. Empleando pequeñas pinceladas suaves y sutiles en el lugar afectado, también se 

puede usar la tableta digital para dar un efecto más real y que la corrección pase 

desapercibida completamente.  

 

5.1.4 Agregados para generar intensidad en la foto 

Hay ciertos artificios que se puede generar para darle un toque estético a la foto si se 

quiere, estos se pueden lograr creando capas transparentes de algún color para lograr una 

intención, se puede dar la sensación de calor agregando una capa transparente de color 

amarillo y con ayuda de las máscaras seleccionando solo la zona donde se intenta hacer 

este efecto. Lo que se busca muchas veces es destacar un objeto sobre otros en la misma 

escena, y no generar estéticas falsas o fantasiosas. La herramienta curvas también es de 

ayuda para modificar la intensidad de una fotografía, generando contrastes altos o bajos, 

funciona dentro de un gráfico lineal, en el que se puede manipular por medio de una curva 

los tonos altos y bajos, o sea las partes oscuras y claras, pero de una manera totalmente 

distinta a la que se vio anteriormente con los ajustes básicos y con resultados distintos 

también. Hay ciertas deformaciones ópticas muchas veces causadas por la misma lente 

de la cámara, que si no se corrigen puede generar efecto negativo en la calidad de la 

imagen. “Dada la creciente popularidad de los lentes zoom que ópticamente plantean un 

desafío para el fabricante, por suerte con el filtro Corrección de lente de Photoshop es fácil 

solucionar el problema” (Freeman, 2014, p.64). Otra corrección recurrente es la aberración 
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cromática que suele generar bordes decolorados, se pueden corregir fácilmente de la 

misma forma que el anterior. Si bien estas últimas no le añaden intensidad a la foto, 

mejoran su estética y son detalles que una vez corregidos mejoran la estética general. 

  

5.2 Edición de video 

La edición de video es un proceso que consiste en unir varias tomas, sonidos, música, 

textos y gráficos en una pieza final básicamente. Bautizado en el cine como proceso de 

montaje, el cual tiene un sentido más profundo. Según Sánchez la finalidad del montaje no 

es solamente la unión de los fragmentos y darles un orden, sino que intenta preservar la 

continuidad entre planos y plano con una determinada finalidad (1996). El autor refiere que 

el montaje no es solo unir las piezas, sino que también es importante darle un sentido. En 

la actualidad el proceso no ha cambiado, pero si el método para lograr un montaje de forma 

digital. Para llegar a este resultado se utiliza una computadora con un software de edición 

dedicado para este proceso. Existen varios que realizan esta tarea y todos sirven para lo 

mismo, solo que varían en cuanto a herramientas y funciones. Para comenzar al igual que 

en la fotografía es necesario contar con el material previo en un formato digital como ser 

una memoria y luego insertarla en el lector de la computadora para iniciar la transferencia 

de los archivos. Luego se puede hacer un back up en algún soporte externo para tener el 

material resguardado en caso de rotura o perdida. Una vez copiado los archivos de video 

a la computadora se procede a importarlos al software de edición y dentro de este se 

crearán carpetas llamadas bin las cuales almacenarán de forma organizada todo el material 

según corresponda. Luego de revisar todo el material, habrá que tener una idea y 

planificación del video final para poder contar una pequeña historia sobre la elaboración de 

un plato por ejemplo y que esta tenga sentido. Los videos se colocarán en una linea de 

tiempo donde se acomodarán según orden deseado cronológicamente y se harán los 

cortes necesarios para resumir las tomas largas donde no ocurre nada de interés. Es muy 

importante que a medida que se trabaja en software de edición se guarde todo el proyecto 
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constantemente para no perder los avances, en caso que ocurriera un error con la 

computadora o el software. Se aplicarán textos flotantes de ser necesarios para acompañar 

el video, estos ayudan a la comprensión de videos cortos como los que se suben a las 

redes sociales, ya que al durar poco tiempo suelen perder algo de coherencia o quizás es 

necesario explicarlo en palabras si con la imagen resulta imposible. También puede ser 

que el texto tenga sentido comercial o promocional en base a la propuesta sugerida por el 

contenido. Luego se colocarán las gráficas previamente creadas en otro software de 

ilustración vectorial como ser Ilustrator, ya que este último utiliza un sistema que permite 

que la ampliación no deforme o pixele los gráficos. También se utiliza el programa de 

computadora After effects para animar las gráficas ya que tiene herramientas y funciones 

adecuadas para este fin. Es muy útil para las animaciones de textos, imágenes o videos, 

pero su utilización requiere de mayor tiempo, no sería la opción ideal en las ocasiones 

donde lo que se necesita es un video simple sin animaciones de por medio. En Gourmet 

Prom se ha utilizado esta última herramienta para generar videos usando fotografías 

capturadas en alta calidad, luego editadas para obtener un producto de mayor calidad aún 

y luego al utilizar el programa de edición After Effects se pueden crear secuencias de video 

loopeadas, o sea que ser repiten constantemente para logar una animación sin fin, las 

cuales son muy parecidas a los GIFS, con la diferencia que su calidad de imagen es 

superior (ver Fig 15, anexo C). 

El sonido es una parte del montaje o edición muy importante, y existen dos tipos de sonidos, 

uno es el sonido diegético, este es el que proviene de una fuente visible para el espectador, 

y el sonido no diegético es el que proviene de una fuente no visible, por ejemplo, una banda 

musical que no está tocando música en la toma que se está viendo. Y el sonido diegético 

proviene de los sonidos que se pueden ver, estos pueden ser capturados en el lugar de la 

escena o se pueden crear de forma artificial para coincidir con lo que se ve, la creación de 

sonido también es conocida como Foley. La pista de sonido puede ser colocada desde un 

principio con el fin de hacer un montaje rítmico, haciendo que cada toma o corte estén en 
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sincronía, o también puede ser colocado al final con el fin de acompañar la imagen. Una 

vez seleccionado el tema musical solo queda hacer un retoque de colorimetría a la imagen, 

al igual que en la fotografía, en el video se pueden hacer ajustes de exposición, contraste, 

balance de blancos, saturación, intensidad y color selectivamente; con la herramienta 

scopes que permite ver el histograma de color, pero en movimiento. Luego hay que 

exportar todo el conjunto de piezas en una sola con todo el material dentro, para ello se 

deberá especificar el formato de salida, la resolución en píxeles de alto por ancho, la 

velocidad de reproducción en fotogramas, el codec o decodificador, hay distintos y cada 

uno tiene que ser soportado por el sistema que lo va a reproducir luego, para las RRSS se 

utiliza el codec H264. Este es un proceso que requiere de toda la potencia de la 

computadora para unir cada parte del video, se llama renderizado y suele demorar un 

tiempo en procesar todo el material. El video será exportado en un directorio previamente 

seleccionado de la computadora, listo para ser revisado y publicado en el medio digital 

elegido. Según Adobe Premiere se puede exportar para el medio que se desea, “Entregue 

la secuencia editada en el medio que desee: cinta, DVD, Disco Blu-ray o archivo de 

película. Con Adobe Media Encoder puede personalizar los ajustes de MPEG-2, MPEG-4, 

FLV y otros códecs según las necesidades de la audiencia” (2017). Se podrán hacer 

distintas versiones de un mismo material re utilizando el proyecto montado previamente, 

de esta manera se puede aprovechar mejor el material filmado. En el caso de la 

gastronomía en redes sociales el video es poco utilizado, pero esto no quiere decir que 

tenga malos resultados, al contrario, como se vio en capítulos anteriores las estadísticas 

dicen que tiene en algunos casos da mejores resultados que la fotografía, por el hecho de 

estar en movimiento y haber menos cantidad de video en comparación con la foto estática. 

Lo que sucede es que es más costoso en cuanto a tiempo y preparación que la fotografía 

en la mayoría de los casos, y el retoque es más complicado ya que contiene imágenes en 

movimiento que no se pueden retocar con la misma facilidad que la fotografía. Para este 

PG será muy importante la utilización del video y la calidad del mismo para causar efectos 
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sorprendentes en los usuarios de redes sociales. Gourmet Prom siempre realiza distintas 

piezas de una misma publicación para poder encajar de manera correcta en caca una de 

las redes sociales, ya que sus aspectos son distintos también lo tendrán que ser sus 

proyectos si no quieren verse deformados o con partes ocultas. Para ello se realiza una 

adaptación dependiendo de las dimensiones en pixeles de cada red social (ver Fig 13). 

 

5.2.1 Creación de títulos y animaciones 

En la actualidad se utiliza mucho este recurso de colocar textos sobre gráficas o fotografías 

para hacer publicidad sobre alguna propuesta gastronómica, y  se pueden realizar de forma 

estática en una imagen fija o se pueden animar haciendo que los textos floten de un lado 

hacia otro. Estas animaciones al igual que el video generan mucho interés en quienes 

visitan las redes sociales, y si la propuesta es interesante podrían ser muy eficientes a la 

hora de promocionar. Para el montaje de este tipo de animación se pueden utilizar dos 

programas informáticos de edición que trabajan en conjunto, Adobe After Effects e llustator, 

como se ha visto anteriormente son programas muy reconocidos por su gran utilidad a la 

hora de crear piezas gráficas. Todas las gráficas creadas en Ilustrator se pueden importar 

en After Effects para hacer la animación y conservar sus propiedades vectoriales, esto 

quiere decir que serán muy flexibles y maleables a la hora de animar, sin comprometer la 

calidad de las mismas. Al igual que en Premiere, se debe especificar la resolución en alto 

y ancho de píxeles para luego subir a la red social deseada, según sus especificaciones. 

Este proceso también puede ser guardado para luego ser modificado y re utilizado con el 

fin de crear piezas audiovisuales semejantes entre sí y ahorrar tiempo solo modificando el 

texto o la imagen nueva.  

 

5.3 Adaptación para la red social 

Como se ha visto anteriormente cada red social tiene una especificación propia de formato, 

por lo general son determinados pixeles por alto y ancho, que dan como resultado una 
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relación de aspecto. Para los videos y fotografías que se quieran utilizar en redes sociales 

es importante reconocer qué relación de aspecto tienen, ya que en muchas ocasiones 

habrá que reencuadrar y recortar según la relación de aspecto. Es importante considerar 

esto antes de filmar o fotografiar ya que podrían quedar fuera de cuadro porciones 

importantes de la imagen. Para hacer esta adaptación en el caso de la fotografía se puede 

utilizar ambos programas mencionados anteriormente, como Photoshop y Lightroom, que 

cuentan con las herramientas de recorte y con las opciones de relación de aspecto para 

adaptar la fotografía que lo requiera, o sino en la opción de exportación también se puede 

especificar este requerimiento. En el caso del video es similar, tanto en After Effects como 

en Premiere a la hora de crear el proyecto se tiene que especificar la resolución y por ende 

la relación de aspecto, que luego podrá ser modificada si se requiere. La duración de un 

video también es un requerimiento para adaptar a las redes sociales, ya que no todas 

aceptan videos con duración indefinida, algunas como Instagram aceptan máximo un 

minuto de video. Por lo que se tendrá que limitar a este tiempo para la creación de videos, 

o se podrá fragmentar el material en varios más pequeños que no sobrepasen el límite de 

tiempo. Gourmet Prom en la mayoría de los casos realiza videos con apenas pocos 

segundos de duración, para que estos no se vean fragmentados en varias partes y luego 

se pierda el interés del público. En los casos que el video sea necesariamente más largo 

se buscara la red social pertinente que permita la reproducción completa del trabajo.  

5.4 La publicación en sí y sus procesos 

Por medio del propietario o responsable del establecimiento gastronómico a promocionar 

en redes sociales, se planificarán las publicaciones que este crea necesario hacer. Cada 

publicación tendrá su fotografía o video con su texto y propuesta correspondiente, también 

se revisarán los Hashtags si la red social tuviera esta opción. Cada publicación deberá ser 

programada en una agenda dependiendo con la frecuencia que se desee publicar, esto 

dependerá de la estrategia que se quiera abordar y con qué intensidad se quiera comunicar 
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una propuesta. Como se vio anteriormente hay programas de terceros que sirven para 

organizar y programar las publicaciones en las distintas RRSS. 

Se pueden publicar los post que sean necesarios, siempre y cuando no se sobrepase una 

cierta cantidad, que genere que el publicó objetivo encuentre las publicaciones 

abrumadoras y demasiado invasivas, porque de ser así se generará el efecto contrario y 

se perderán seguidores o futuros clientes, quienes podrán optar por no recibir más noticias 

del restaurante en cuestión.  

También considero que el programar las publicaciones, le permite al restaurante ser 
más objetivo con lo que es la identidad corporativa de la empresa, evitando así 
saturar a los seguidores con un tipo de contenido insustancial, que prácticamente 
se convertiría en material de relleno. (Rodriguez, 2018, p. 194) 

 

Gourmet Prom realizará para cada una de sus campañas contando con el tiempo necesario 

y antelación suficiente, una grilla de programación por día, horario y propuesta 

gastronómica (ver Tabla. 1, anexo C) para así estar preparado y organizado, esto es de 

suma importancia ya que el restaurante en cuestión tendrá que estar preparado para 

brindar el producto o servicio que está publicando en sus redes sociales. 

También es importante medir mediante estadísticas de las mismas redes sociales, el 

horario donde más interactúan las personas, para que en el momento de programar se 

consideren estos horarios donde las publicaciones tienen mayor impacto. Por lo general 

estos horarios de mucha conexión a las redes sociales suelen ser antes del mediodía y 

después de las seis de la tarde durante la finalización de la jornada laboral. Estos horarios 

pueden variar según cada lugar geográfico, público de interés, nivel socio económico y 

otros factores que pueden afectar en qué momento del día las personas se conectan a 

revisar sus redes sociales.  

No tiene sentido que hagas una publicación un lunes a las 16:00 de la tarde cuando 
todo el mundo está trabajando o de nada sirve publicar la oferta de un menú de 
medio día a las 14:00 si ya la mayoría de personas tendrán decidido un lugar en el 
que comer. (Rodriguez, 2018, p. 193) 
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La herramienta de programación de Facebook ayuda a automatizar las publicaciones y de 

esta manera organizar la semana, el mes o el año, según las necesidades del restaurante, 

y así evitar que se pasen los horarios claves para publicar en las redes sociales. Además, 

hay cientos de herramientas gratuitas que ayudan a encontrar los hashtags para las 

publicaciones en Instagram y Facebook, brindando información sobre la cantidad de 

suscriptores que tienen. 

 

5.4.1 Publicar en Instagram a través de la nube 

La red social Instagram tiene una cierta característica para subir contenidos a su medio, y 

es que no permite el uso de una computadora para esto. Teniendo que utilizar un sistema 

de almacenamiento online de terceros, ya que esta red social está pensada exclusivamente 

para subir fotografías capturadas desde el mismo Smartphone. Si bien tiene una versión 

web que es accesible desde cualquier explorador de computadora, este no tiene una 

función para poder publicar. Por eso se deberá subir primero la fotografía o video a un 

servicio de almacenamiento en la nube, de los que hay muchos en la actualidad, como ser 

Dropbox o Gdrive, para luego descargarlos a un Smartphone, y de esta manera poder 

publicar. Otra forma podría ser conectar la computadora al Smartphone por cable, aunque 

esta no es la forma más utilizada, probablemente por comodidad. Además, colocando la 

foto o video en la nube genera un back up del trabajo realizado y permite tener un acceso 

mediante internet de cualquier persona, que pudiera necesitar ver el contenido previamente 

antes de ser publicado.   

 

5.5 Pauta publicitaria 

Si bien no es tarea del diseñador, crear la pauta o promoción publicitaria en sí, tendrá que 

tener en cuenta algunos aspectos o requisitos de las RRSS para poder aprovechar al 

máximo las publicaciones, de manera tal que sirvan como publicidad para el restaurante. 

En los casos que la publicación contenga texto sobre la imagen este no podrá superar el 
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20% del total, por reglamentación exclusiva de las RRSS como Facebook o Instagram. De 

lo contrario se nos anulará la opción de promocionar como pauta publicitaria, esto significa 

que solo nuestros seguidores podrán ver la publicación y no así los usuarios externos a los 

que se quiera llegar. También se deberá prever que las publicaciones que contengan 

bebidas alcohólicas posean los textos legales en el margen de la fotografía o el video, ya 

que los responsables de revisar cada red social podrían no aprobar la publicación como 

promoción publicitaria. Esto es muy importante porque a la hora de publicar si no se están 

teniendo en cuenta estos requisitos se perderá la posibilidad de publicar en el horario y día 

deseado hasta no realizar los cambios pertinentes. Todos estos requisitos y regulaciones 

están por escrito en el sitio web de cada red social, para que los anunciantes tengan en 

claro que pautas seguir a la hora de crear contenidos con fines publicitarios.  

 

5.6 Seguimiento para poder controlar el funcionamiento del Post 

Si se publica una imagen o video, hay que controlar que no tenga ningún error, que puede 

ocurrir luego de tantos pasos y procesos, se puede pasar algo por alto y lo mejor es 

reconocerlo antes de publicar, pero si no fuera así siempre se puede borrar y volver a 

empezar, antes que cientos o miles de personas lo vean. Luego se podrá hacer acciones 

publicitarias pagas, que ofrecen las redes sociales para incrementar las visitas, con 

herramientas para segmentar el presupuesto en tiempo y cantidad de personas que verán 

la publicación. Una vez generada la pauta publicitaria no es posible modificar el texto que 

va en el pie de la publicación, por ello siempre es aconseja revisar bien y varias veces todo 

antes de hacer el post. A continuación habrá que seguir de cerca la evolución de los 

resultados, a medida que pasan las horas los seguidores de la cuenta harán likes y 

comentarios, los likes son indicios positivos de que la publicación agradó a parte de los 

usuarios, y los comentarios nos ayudan a registrar más concretamente cuales son los 

efectos provocados, pueden ser positivos como negativos, todo es posible en un ámbito 

público donde cualquiera tiene derecho a opinar sobre lo que se publica abiertamente, si 
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el comentario fuera mal intencionado o vulgar, se puede quitar o pedir revisión por parte de 

las autoridades de la red social. También está la posibilidad de que la publicación sea 

compartida con otras personas, y esto es parte del objetivo que se había visto en el 

comienzo de este PG, lograr que el contenido se haga viral, y la mejor manera es que los 

usuarios lo hagan voluntariamente; ya que las personas que vean el material se interesarán 

más por el hecho que les ha llegado por medio de una persona que ellos conocen.  Para 

medir estos resultados hay herramientas específicas, algunas son parte de la aplicación y 

son ofrecidas de manera gratuita, otras son de terceros y ofrecen otro tipo de información 

extra. Rodriguez (2018) afirma la importancia de corroborar que las publicaciones generen 

efectos positivos y que la propuesta gastronómica se vea beneficiada de los esfuerzos 

realizados.  
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Conclusiones 

Según los objetivos principales de este PG, debido a la espontaneidad de las publicaciones 

generadas por los usuarios y en redes sociales y su escasa calidad ¿cómo destacar entre 

tantas publicaciones diarias en redes sociales sobre propuestas gastronómicas?, para 

generar contenidos digitales que luego serán publicados en las redes sociales de un 

restaurante o local gastronómico. Es un proceso integral de producción de video, fotografía 

y de edición digital, que requiere conocimientos amplios en cada una de las materias, las 

cuales el diseñador de Imagen y sonido está capacitado para poder abordar. Este PG 

abordado cómo un proyecto profesional, requirió de un análisis profundo del sector 

gastronómico insertado en las redes sociales con fines publicitarios. Los restaurantes se 

han adaptado a la nueva ola de tecnología y smartphones que incrementan las 

comunicaciones globales, generando contenidos audiovisuales instantáneos entre los 

usuarios, y también las empresas que suben contenido publicitario. De Foronda (2018) dice 

que los últimos tiempos plantean un giro en las comunicaciones, donde la web es un nuevo 

medio de tecnología en lenguaje de construcción, en constante cambio y evolución, el cual 

su uso es masivo y cada vez va creciendo más.  El mundo dentro de las redes sociales se 

magnifica cada día más y cambia las reglas de la comunicación tradicional. Si bien su fin 

principal no es el de publicitar productos y servicios sino el de conectar a la gente entre sí 

de manera digital, con la posibilidad de compartir contenidos entre sí, ampliándose 

estratégicamente entre los dispositivos móviles para que se puedan mantener conectados 

en todo momento, compartiendo contenido creado con la cámara del propio smartphone. 

Estos contenidos se multiplican a cada segundo, se comparten, y se hacen virales a lo 

largo y ancho de la internet, casi sin límites pueden atravesar fronteras, países y culturas. 

Es aquí donde aprovechan las empresas para promocionar sus productos y servicios, para 

conectar con clientes y futuros clientes, quienes pueden verse muy interesados en 

publicaciones creadas con este fin. Pero para crear estas se necesita primero una 

propuesta que el público pueda interesarse, y para crear propuestas tiene que haber un 
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encargado gastronómico que la dictamine, será quien dirija la campaña del. Rodriguez 

(2018) opina que en el sector de la gastronomía y la hostelería, Facebook ha proporcionado 

la oportunidad de interactuar muchísimo con posibles clientes de manera fácil, rápida y 

natural. Al igual que esta hay otras redes sociales que brindan la posibilidad de abrir un 

canal de comunicación, entre los restaurantes y sus clientes. En el que se aprovecha para 

contar a los clientes sobre nuevos platos, menús semanales, promociones, eventos y todo 

lo que a un local gastronómico concierne. Por ello es muy importante la selección de la red 

social y cuanta atención se le va a dedicar a ella, tiene que haber una actualización 

constante para mantener este canal abierto, y es preferible pocas redes bien cubiertas que 

muchas descuidas. A lo largo de este PG se han visto los procesos para la creación de 

contenidos digitales, tales como video y fotografía, que son esenciales para comunicar una 

propuesta en RRSS. También lo son sus acompañamientos, textos y hashtags, que ayudan 

a la comprensión de la imagen y en el caso del último a segmentar el contenido, según su 

categoría o estado de animo en algunos casos, porque hay ciertos contenidos que 

expresan un estilo de vida o un comportamiento con el que el público puede sentirse 

identificado. Si bien el objetivo principal es destacarse entre cientos de miles de 

publicaciones que se hacen a diario, lo interesante es cómo se llega a éste y por medio de 

las sensaciones se puede crear un vínculo, que conecte con la persona que está detrás de 

la pantalla. Cuando se crean imágenes basándose en estos objetivos, la calidad es lo más 

importante y lograrla radica en cuanta planificación previa halla involucrada en cada 

producción; tener en claro desde un principio la escena donde se va a realizar, los 

materiales que se van a utilizar, el equipo profesional, la propuesta de iluminación, los 

decorados o props, todas estas son algunas de las cosas que hacen destacar una 

producción entre cientos de ellas. Esto quiere decir que no es en vano explorar la 

competencia, antes de comenzar a capturar imágenes, sino que es esencial para crear una 

estrategia basando en la posición en la que se encuentra el proyecto. A la hora de capturar 

imágenes también es muy importante tener en claro los equipos que se van a utilizar, 
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cámara, lente, luz, trípode, y accesorios de fotografía o video, ya con este se tenderá que 

tener confianza para poder reflejar el trabajo que se realiza en la planificación. Gracias al 

avance tecnológico se pueden conseguir equipos muy avanzados que generan resultados 

sorprendentes, siempre teniendo en cuenta el presupuesto con el que se disponga, aunque 

partiendo de una base semi profesional a profesional estos equipos harán más que 

suficiente, quizás sea más importante la creatividad con la que estos se utilicen, ya que por 

más eficiente que sea el equipo esto no garantiza el éxito de una producción. Pero es de 

gran ayuda contar con las herramientas necesarias, ya que en la fotografía la iluminación 

no es un tema simple de abordar, hay equipos específicos que fueron diseñados para estas 

tareas y otros que se pueden adaptar fácilmente, pero que a su vez tiene que ser utilizados 

correctamente para generar imágenes sorprendentes; combinando estos con un buen 

manejo de cámara se pueden lograr resultados asombrosos. A los que luego será cuestión 

de llevarlos a un software de edición como los que se han visto anteriormente, este es otro 

gran avance de la tecnología aplicada a la fotografía y al video, la edición es una parte 

fundamental para mejorar los trabajos realizados en la producción. Lo que no quiere decir 

que se creen productos ficticios o artificiales creados con la computadora, es más bien un 

retoque sutil sobre la información capturada por la cámara en crudo, y estilizada según las 

necesidades estéticas que se propongan, porque no hay que malinterpretar mejorar con 

engañar, ya que las imágenes serán publicadas para captar clientes, deseosos de conocer 

el mismo producto que se les presento a través de las redes sociales, y no algo 

desconocido o ficticio. Ya el público se ha decepcionado con cientos de campañas en las 

que la imagen es retocada, hasta llegar a un resultado completamente distinto al que se 

partió, con el único fin de vender una imagen irreal; cadenas de comida rápida han sabido 

explotar este ámbito y han generado gran controversia. Debido a esto el fin de este PG es 

generar otro tipo de imagen más natural, y con el retoque digital suficiente para mejorar 

sutilezas de la imagen, o resaltar cualidades de la imagen que la cámara ha capturado 

correctamente. Con el software necesario y su correcto uso se pueden generar contenidos, 
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que inviten a conocer el producto que se está ofreciendo, acompañado de una propuesta 

interesante del restaurante.  Éste es quien implementa las reglas de qué se quiere mostrar 

y cómo, ya que conoce su producto y sus clientes, será quien tenga que dirija el mensaje 

a su público objetivo. Los clientes son los que determinan qué les resulta agradable y qué 

no, es por eso que se tiene que analizar el feedback de estos generado luego de las 

publicaciones, que puede ser leído en estadísticas, gracias a las herramientas aportadas 

por las redes sociales, se puede ver el interés de la gente en cada publicación 

individualmente. También se puede ver en las interacciones cómo son los comentarios y 

likes, que hacen más expresivo la reacción de los usuarios, y ayudan entender el 

comportamiento de estos frente a las imágenes. Con esta experiencia obtenida se podrá 

mejorar en los aspectos que han sido criticados, y mantener los que han sido bien recibidos, 

es un trabajo constante de revisar todas las publicaciones hechas y sus reacciones frente 

a los usuarios. Esta forma de comunicar productos y servicios esta en auge en la sociedad 

moderna actual, da indicios de seguir así e irá creciendo con el paso del tiempo, a medida 

que la tecnología avanza esta se desarrolla en conjunto con las nuevas tendencias y la 

gastronomía no es un caso aparte. Se ha sabido adaptar y comprender cómo funciona el 

marketing online para aprovechar sus beneficios, los cuales han sido para ambas partes, 

los restaurantes por comunicar sus productos y los usuarios por enterarse de ellos. En la 

profesión de diseño este es un ámbito que si se sabe explotar bien, puede generar un sinfín 

de oportunidades laborales, creativas, económicas, artísticas y tecnológicas.  

Este PG aporta conocimientos en materia de diseño a la carrera de imagen y sonido, tales 

fueron abordados desde distintas aras cómo la fotografía y video en RRSS, son temas 

centrales los cuales fueron explorados en profundidad para conocer sus aplicaciones 

específicamente sobre productos gastronómicos. El aporte más importante de este PG es 

generar un servicio a la comunidad de calidad profesional con una estética diferente del 

resto. Si bien este no es un servicio novedoso, se ha buscado generar un nuevo enfoque 
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para hacer más eficiente su aplicación al mundo comercial, el cual está muy latente y 

espera una renovación constante por parte de su público.   
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 
Figura 1: Revuelto gramajo. Fuente: Gastronomía reginoal argentina (2018) Recupera 
do de: http://www.gastronomiaregionalargentina.com/regions/6 

 

 
Figura 2: I latina. Fuente: Clarin sociedad (2017) Recuperado de: 
https://www.clarin.com/sociedad/mejores-restaurantes-argentina-usuarios-
tripadvisor_0_BJl9Tdwpb.html 
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Figura 3: Lightroom, adaptación y recorte. Fuente: propia (2018)  

 

 
Figura 4: El manto. Fuente: Instagram (2018) Recuperado de: 
https://www.instagram.com/elmantooficial/ 
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Figura 5: Perfil de Facebook pagina de empresa. Fuente: Facebook (2018) Recuperado de: 
https://www.facebook.com/almacenyco/ 

 

 
Figura 6: Producción de foto con props y flash. Fuente: Instagram (2018)  
Recuperado de: https://www.instagram.com/p/BqSPBHsl3Ib/ 

 

https://www.instagram.com/p/BqSPBHsl3Ib/
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