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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Licenciatura en 

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado Estrategia de lanzamiento de un blog 

gastronómico. Caso: Be Flavor, tiene como objeto de estudio investigar la relevancia de 

la publicidad en la comunicación digital de un blog gastronómico.  

Se pudo identificar que los blogs dirigidos al rubro de la gastronomía no ofrecen una 

comunicación orientada a la explicación profunda acerca de platos y de las experiencias 

sensoriales que los mismos generan. A partir de esta necesidad aun no satisfecha en el 

rubro de la comunicación culinaria, se pretende posicionar en el mercado a Be Flavor 

como un blog gastronómico que proporciona un punto de vista diferente acerca de un 

plato de comida, basándose en las sensaciones sensoriales.  

A consecuencia de lo anteriormente descripto se plantea la siguiente pregunta 

problema: ¿Cómo posicionar un blog de artes culinarias que reflexiona sobre platos a 

partir de los cinco sentidos, de manera que logre la mayor efectividad?   

Como objetivo general el presente PG propone la generación de una estrategia de 

comunicación en redes sociales para el lanzamiento de Be Flavor, que como valor 

agregado propone la reflexión a partir de los sentidos de platos seleccionados. Los 

objetivos específicos que se plantean para este proyecto son: analizar la situación actual 

del mercado para identificar una necesidad aun no satisfecha; formular un plan de 

comunicación acorde al lanzamiento de la empresa el cual englobe y transmita tanto la 

visión como la misión y los valores de esta; ubicar a Be Flavor en el mercado destacando 

su diferencial para conseguir el posicionamiento esperado. 

Ello permite inscribir al presente proyecto dentro de la categoría de Proyecto Profesional 

ya que se destacó una necesidad dentro del mercado de la comunicación gastronómica 

y se realizó una propuesta destinada a la resolución de dicha problemática. El mismo 

se basará específicamente en la creación de un plan de comunicación destinado al 

lanzamiento de la empresa Be Flavor.  
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En cuanto a su línea temática, se inscribe en Medios y estrategias de comunicación ya 

que el proyecto se centra en el corpus de la marca, su diferencial y la comunicación que 

ofrece a través de las redes sociales, con la cual se busca lograr el posicionamiento 

esperado que se desarrolla en el plan estratégico de lanzamiento. Este tendrá en 

cuenta, tanto la comunicación interna como la externa para mantener una coherencia 

en el discurso y poder conseguir que la empresa forme una relación duradera con el 

grupo de interés.  

Con el fin de encontrar ejemplos que ayuden al desarrollo del presente proyecto, se 

realizó un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los 

alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

García Simón, M. (2015). Pequeñas marcas, grandes estrategias. Este PG explica como 

la publicidad y el branding son la razón del éxito de las grandes marcas. A su vez plantea 

que es un proceso primordial para las pequeñas marcas para lograr alcanzar el 

posicionamiento que se proponen. Lo que la autora explica es que, sin importar el rubro 

de la empresa, es de suma importancia que los emprendimientos realicen varios 

procesos orientados a la gestión de su marca. La misma lo basa sobre el planeamiento 

de branding. El vinculo que tiene con el presente proyecto es que todos estos procesos 

los plantea sobre una marca perteneciente al rubro de la gastronomía, logrando de esta 

manera la creación de una marca que tiene personalidad y comunicación coherente. 

Además, el corpus del proyecto tiene un lineamiento similar al del presente proyecto. 

Por otro lado, puede servir para plantear la identidad de marca del emprendimiento 

planteado en este PG. 

Sáenz Briones, P. E. (2015). Gastronomía y deporte como difusor cultural. Este PG tiene 

como objetivo la creación de una nueva marca dentro del mercado gastronómico 

argentino. El mismo desarrolla la elaboración de una campaña de comunicación para 

poder lograr un reconocimiento de marca, no solo por parte de las personas locales, 

sino que también por turistas para que, de esta manera, se logre consolidar el 
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restaurante como un punto turístico en la provincia de Buenos Aires. En uno de los 

capítulos del proyecto el autor explica sobre los valores de la empresa y la creación de 

un vinculo emocional con el cliente planteando el futbol como un difusor cultural para 

los turistas que visiten el restaurante. Dicho trabajo tiene una vinculación con el presente 

Proyecto, ya que ambos se enfocan en el rubro de la gastronomía. No obstante, aunque 

el objetivo de los proyectos es completamente diferente, la creación de una marca 

dentro de este rubro utiliza un mismo estilo. El mismo puede ser de gran ayuda para el 

presente proyecto al momento de plantear el mix de comunicación y el plan de branding 

de Be Flavor. El autor expone que el concepto del restaurante tiene que ver con el futbol 

como cultura popular en Argentina, lo cual significa la unión de dos elementos. Es por 

esto que se puede encontrar una similitud con el presente proyecto, ya que el mismo 

consta de la unión de dos conceptos para crear un nuevo campo. 

Insua, G. (2016). Neuromarketing en la era digital. Este PG explica sobre el significado 

de una nueva forma de marketing. Presenta como tema principal el nuevo consumidor 

emocional de la era digital, recorriendo con éste los cambios del marketing hasta llegar 

al neuromarketing. Reflexiona acerca del nuevo consumidor destacando las distintas 

estrategias publicitarias que esta nueva disciplina propone. Por otro lado, explica las 

necesidades de los consumidores que se encuentran dentro de la era digital. El vinculo 

de este PG con el presente es que el mismo tendrá un lineamiento basado en el 

neuromarketing, ya que es una nueva tendencia la cual, en su aplicación correcta, ha 

logrado resultados positivos tanto para marcas emergentes como para las grandes 

empresas. 

Graffe Tondolo, R. (2016). Tu Gourmet. En el proyecto Tu Gourmet se presenta una 

campaña de rebranding de una revista gastronómica donde se realizará un cambio de 

logotipo y un trabajo de comunicación a través de la web 2.0 y las redes sociales. A 

través de un análisis se logra determinar las necesidades del mercado actual y se 

plantea un plan de comunicación en el cual se destacan las nuevas características de 
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la empresa. Dicho proyecto se encuentra vinculado con el presente PG ya que las 

revistas gastronómicas se encuentran como una competencia indirecta de la empresa 

planteada en este proyecto. Además, los conceptos e información que dicho trabajo 

posee pueden ayudar a la creación del índice y del marco teórico. 

Silvetti, F. (2017). Nuevos medios. Nuevos planificadores. Este PG explica acerca de la 

influencia que tienen los medios y los dispositivos móviles. Se enfoca en el rol del 

planificador de medios analizando y reflexionando sobre la manera en que fue 

adaptándose a partir de cambios en su contexto y en las conductas de las personas que 

los rodean. El autor también realiza un recorrido a través de los distintos medios que 

fueron surgiendo a lo largo del tiempo y como los mismos afectaron sobre las personas 

y sus hábitos. A su vez explica el trabajo actual de un planificador de medios 

explayándose en las nuevas herramientas, posibilidades y dificultades que el mismo 

tiene a la hora de construir una campaña digital. Este ensayo se encuentra vinculado 

con el presente proyecto, ya que explica acerca de las herramientas que se utilizan para 

las campañas digitales realizando un análisis sobre las redes sociales, las cuales son el 

componente principal para conseguir el reconocimiento de la marca que se desarrolla a 

lo largo de este proyecto. 

Torrada, C. (2018). Publicidad en la era 3.0. El PG titulado Publicidad en la era 3.0 tiene 

como principal objetivo la revalorización del Community Manager. El autor del mismo 

explica acerca de la importancia de un Community Manager, a partir de la creación de 

una empresa de asesoramiento de comunicación digital. Esto mismo surgió debido a 

una experiencia negativa de un cliente al contactarse con una empresa de turismo. 

Dicho cliente realizo una queja en la plataforma digital Facebook contando sobre la mala 

atención que la empresa tenia. Como consecuencia, se genero una imagen negativa de 

la marca, y a partir de esta observación, el autor del trabajo llego a la conclusión de que 

las empresas no le dan importancia a los puestos de Prosumidor y Community Manager. 

Es por esto por lo que el trabajo recorre el paso de la Web 2.0 a la Web 3.0 recalcando 
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en la relevancia de tener a una persona capacitada para el manejo de las redes sociales. 

El trabajo explicado anteriormente se encuentra relacionado con el presente trabajo ya 

que al plantear un proyecto en el cual las redes sociales son la principal vía para generar 

un trafico en la pagina web de la empresa, es pertinente comprender la importancia del 

Community Manager, además de las cualidades y capacidades que el mismo debería 

tener para realizar un trabajo eficiente. 

de Foronda, C. (2018). Creación de identidad de marca en Instagram. En este PG el 

autor propone la investigación, planificación y elaboración del proceso de identidad de 

marca de una empresa denominada Las Artesanas con su Proyecto Mural de 

mosaquismo. Realiza una guía sobre la elaboración de identidad visual planteando una 

campaña de lanzamiento digital a través de Instagram particularmente. Debido a que el 

proyecto mencionado se basa en la creación de la identidad visual de una marca a 

través de Instagram, además de elaborar el posicionamiento y el reconocimiento de 

marca, se encuentra vinculado con el presente proyecto ya que el fin de ambos trabajos 

tiene un mismo objetivo el cual los relaciona y conecta en diferentes puntos. 

Díaz Hoyos, M. A. (2013). Comunicación Gourmet. Comunicación Gourmet es un PG el 

cual se basa en la creación de una marca de pastelería gourmet. El autor de dicho 

proyecto plantea que debido a la expansión de la industria gastronómica existen nuevas 

marcas competitivas, generando que los emprendimientos que quieran integrarse en 

dicha categoría tengan cada vez mas desafíos para diferenciarse de sus competidores. 

Tiene como propósito plantear cuales son las barreras que el mercado propone, y la 

manera de saltarlas para poder, eventualmente, ingresar al mismo y lograr posicionarse 

en este. Al igual que los otros proyectos relacionados con la gastronomía, este PG se 

encuentra vinculado con el presente ya que, además de analizar la categoría en la cual 

se inserta la marca, puede servir de lineamiento para el armado tanto del índice como 

del marco teórico. 
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Arreaza Lucena, L. (2013). Marcas de servicios intangibles. Este PG propone la creación 

y posicionamiento de una empresa denominada Yo Mamá la cual ofrece apoyo para 

madres primerizas que están atravesando la etapa maternal. El mismo integra 

estrategias de branding, de marketing y de comunicación. Lo que marca la diferencia es 

que dicha empresa busca posicionarse exclusivamente a través de internet con su 

pagina web utilizando como lugar estratégico las redes sociales, creando así vínculos 

duraderos con las consumidoras que elijan a Yo Mamá. El análisis acerca de el impacto 

que genera cada una de las redes sociales y las paginas web es información relacionada 

con el presente proyecto. Además, se puede tomar como ejemplo la campaña completa 

de Yo Mamá para guiar la campaña de lanzamiento que se realizará para Be Flavor, ya 

que ambas empresas buscan lograr un vinculo similar entre la empresa y los grupos de 

interés. Por otro lado, la decisión de Yo Mamá al posicionarse exclusivamente a través 

de las redes sociales es la misma que se tomó para poder realizar el reconocimiento de 

marca de la empresa que se lanza a partir del presente proyecto. 

Rodriguez, N. (2012). Empresas 2.0. En el ensayo titulado Empresas 2.0 se desarrollan 

conceptos relacionados con la implementación de las estrategias Social Media. Como 

soporte teórico, el autor toma tópicos que abarcan al mundo social en la web. Presenta 

como conceptos claves para el éxito en la web, la interactividad y la participación. 

Además de explicar la importancia de ambos conceptos, los define como fundamentales 

justificando dicha afirmación. Plantea que la aparición de estos medios masivos 

desencadenó una competencia dura entre las marcas para poder posicionarse en el 

mercado y conseguir destacarse de entre las demás. El principal objetivo de este ensayo 

es lograr explicar y clarificar el rol de la publicidad en los medios digitales. El marco 

teórico del ensayo mencionado anteriormente tiene un lineamiento interesante, el cual, 

al mencionar la importancia de una interactividad y participación en los medios digitales, 

se encuentra vinculado directamente con el presente proyecto.  
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Gracias al análisis realizado acerca de los anteriormente proyectos de grado 

mencionados, se logro construir una base de referencia acerca de conceptos, temas y 

autores pertinentes para el desarrollo del presente PG. Todos los proyectos nombrados 

se encuentran relacionados directamente con la carrera de Licenciatura en Publicidad, 

además de abarcar en su gran mayoría temas de gastronomía y comunicación de 

imagen de marca. Esto quiere decir, que se ubican dentro de las áreas en las cuales se 

basa el presente proyecto.  

Para finalizar se describirán a grandes rasgos los cinco capítulos que se desarrollaran 

a lo largo de estas paginas, creados a partir de un índice establecido, en las cuales se 

explicaran tanto conceptos generales como específicos para la formulación de la 

estrategia de comunicación. 

En el capítulo uno se analizarán conceptos generales sobre la publicidad y el marketing, 

además de ahondar sobre las características necesarias de una marca, detallando 

particularmente la identidad y la personalidad corporativa. Se hará énfasis en el análisis 

de los blogs como medio de comunicación y se destacaran algunas características 

especificas que estos deben presentan para ser considerados blogs.  

Luego, en el segundo capítulo se desarrollarán conceptos como las neuroventas, las 

cuales se han vuelto una tendencia en el mundo del marketing debido a los resultados 

que logran, y el human media, que presenta la importancia de la humanización de las 

marcas en las redes sociales para lograr conseguir una diferenciación prolongada. 

En el tercer capítulo se expondrán conceptos tales como el branding y la construcción 

de valor de una marca a partir del mismo. También, el human branding, el cual propone 

la humanización de las marcas a través del branding.  

El cuarto capítulo consta del corpus de la marca, sus objetivos, la visión, la misión, los 

valores y beneficios funcionales y emocionales que la misma tiene. Por otro lado, se 

realizará un relevamiento del mundo culinario en las redes sociales y de blogs 

gastronómicos argentinos a partir de una observación no participativa. Esto mismo 
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servirá para destacar las necesidades aun no satisfechas puntualmente en Argentina y, 

a partir de eso, lograr identificar donde se encuentra la brecha en el mercado. Además, 

se realizarán tres entrevistas a profesionales que se encuentran familiarizados y 

trabajan dentro del rubro de la gastronomía. Por otro lado, a través de un sondeo de 

opinión se identificarán insights para la creación de las piezas gráficas a presentar para 

la comunicación que utilizara la marca.  

Por ultimo, en el quinto capítulo se plantean las diferentes estrategias que utiliza la 

marca. Primeramente, se desarrollará acerca de la estrategia de branding interno y 

externo, en la cual se presentarán todas las características importantes de la marca, 

además de enfatizar en la coherencia de todos los elementos que la componen. Luego 

se planteará la estrategia de comunicación teniendo en consideración conceptos tales 

como el tono de comunicación y la estética de las graficas a utilizar, para lograr 

conseguir equilibrio entre cada uno de los contenidos que se emplearan a lo largo de la 

campaña. En la misma se desarrollarán los objetivos SMART y las etapas de la 

campaña. Más aun, se profundizará acerca de los medios a utilizar y el porque de los 

mismos. Luego, en la estrategia de contenidos se explicará como se llego a las 

diferentes categorías a utilizar en la comunicación de la marca, la detección de los 

insights y la activación de marca, la cual es el lanzamiento oficial de la marca en 

cuestión. Para terminar, se presentarán y explicarán las piezas creadas para la 

comunicación de Be Flavor. 
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Capítulo 1: La publicidad, el marketing y las redes sociales 

Para comenzar el proyecto de grado se abordarán diferentes conceptos a modo de 

introducción para ubicar la situación problemática la cual se pretende solucionar.  

En el siguiente capitulo se pasarán a explicar las definiciones de conceptos tales como 

publicidad y marketing, además de desarrollar puntos claves a tener en cuenta sobre 

ambas disciplinas. Se expondrán las características de una marca y como las mismas 

se desenvuelven en la web. A parte de ello, se profundizará acerca de la importancia de 

las redes sociales en la actualidad, y como las mismas ayudan a que las empresas 

acrecienten su potencial. En ultimo lugar, se realizará una breve explicación de los blogs 

como medio de comunicación.  

 

1.1 Publicidad y Marketing 

La sociedad se encuentra constantemente bombardeada por mensajes que crean 

imágenes mentales de diferentes marcas, productos, empresas y organizaciones. Se 

puede decir que el mundo gira alrededor de la publicidad y el marketing. Estas dos 

disciplinas son las responsables de comunicar acerca de nuevas marcas, productos y 

servicios. Hoy en día es prácticamente inevitable ser impermeable a toda la información 

que llega simultáneamente y penetra en el cerebro estigmatizando la forma de vida de 

las personas. 

Existen diversas definiciones acerca de lo que es exactamente la publicidad. Algunos 

autores la definen como una forma de comunicación y otros como una técnica 

especializada.  

Es una técnica de la comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de 
difusión para la obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través 
de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de las personas sometidas a su 
acción. (Billorou, 2002, p. 33).  
 

Analizando esta definición se puede concluir que la publicidad es una técnica debido a 

que engloba una serie de elementos técnicos necesarios para su ejecución. Estos 
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requieren de un empleo correcto, ya que de lo contrario no funcionarían. En 

consecuencia, se puede remarcar la existencia de una técnica propia necesaria para su 

empleo. Por otro lado, la definición afirma que es una comunicación múltiple, debido a 

que la publicidad se dirige a un grupo de personas determinado, discriminando así al 

resto de la población.  

Como expresa Billorou (2002), existen ciertas condiciones necesarias para que una 

comunicación sea considerada publicidad. La primera es que el mensaje debe utilizar 

medios de difusión, los cuales son el vehículo del contenido. En segundo lugar, la 

comunicación debe tener objetivos comerciales predeterminados. Si no los tiene, no es 

publicidad, ya que los estímulos que se intentan de lograr a partir de los mensajes 

publicitarios son netamente comerciales.  

No obstante, cabe aclarar que no existe una definición correcta, ya que todas lo pueden 

ser, dependiendo del punto de vista con el cual se defina dicha disciplina. Esto sucede 

porque dentro de la publicidad ‘’intervienen activa, pasiva y receptivamente una 

diversidad de profesiones’’ (Billorou, 2002, p. 40). Por ese motivo, existen numerosas 

maneras para definirla.  

Partiendo de esta afirmación se pueden describir los diferentes caracteres del hecho 

publicitario. Para la empresa anunciante la publicidad es comercial, ya que es una de 

las variables con las cuales cuentan para poder generar la venta de sus 

productos/servicios. Como la consideran una herramienta de comercialización, se 

instaura dentro de el accionar empresarial destinado a la venta. Por otro lado, si se tiene 

en cuenta el punto de vista de un profesional publicitario, la publicidad es un hecho 

técnico y profesional, ya que es una actividad que debe ser estudiada y aprendida para 

luego ejercerla, y la dinámica de la misma es tal que existe la necesidad de actualizarse 

siempre. Además, cuenta con un cuerpo de conocimientos teóricos que su comprensión 

es crucial para poder efectuarla correctamente. Partiendo del punto de vista de los 

medios de comunicación, la publicidad es un hecho económico. Esto se debe a que la 
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misma es su mayor fuente de ingresos, y la que posibilita obtener ganancias y 

desarrollarse como empresa. Debido a que la publicidad dirige su accionar hacia las 

personas, se considera social y cultural. Actúa sobre los individuos que construyen la 

sociedad a través de su índole formativa en todos los campos que difunden tanto 

ideologías, como modas y costumbres culturales. También es considerada un hecho 

comunicacional, porque es una de las principales maneras de dar a conocer, pero 

también para muchos es la forma de mantenerse informados (Billorou, 2002). A partir 

de esto se puede declarar que, la publicidad abarca diferentes rubros, los cuales 

necesitan el uno del otro para poder fusionarse y lograr la comunicación correcta del 

mensaje que se pretenden transmitir a los diferentes públicos.  

Por otro lado, Aprile (2012) considera que la publicidad puede definirse como un arte y 

una ciencia, y declara que la misma es una parte vital de nuestra estructura socio-

económica-cultural, lo cual le otorga validez a lo anteriormente explicado. Expresa en 

su libro, que la misma mantiene a los negocios funcionando y que moviliza unas grandes 

sumas de dinero. En este enumera algunas funciones propias de publicidad, como por 

ejemplo que informa y aconseja acerca de la existencia de diversos bienes y servicios 

o que la misma es participe de la formación de la personalidad de las empresas logrando 

su distinción a partir de su comunicación. También, estimula y facilita la competencia 

para mantener al mercado activo. En otras palabras, esta disciplina mantiene el 

equilibrio del mercado a través de la competitividad ya que es la responsable de la 

comunicación de todas las empresas. 

Comunicar es inevitable, ya que cualquier acción que se realice comunica algo, sea 

intencional o no. Hace años que las personas comprenden este hecho a partir del 

modelo de comunicación general, que se encuentra compuesto por un emisor, un 

mensaje y un receptor. Dentro del mismo existen ruidos que pueden afectar a la 

propagación del mensaje, pero cuando se aplica dicho modelo a la publicidad se pueden 

encontrar variantes que hacen una gran diferencia. Billorou (2002) explica que, gracias 
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a los nuevos medios de comunicación, aparece dentro de esta ecuación la 

retroalimentación, que es el dialogo con la audiencia. Esta misma es la que les permite 

a las empresas evolucionar y modelarse dependiendo de las necesidades de sus 

públicos de interés. El emisor, por su parte, pasa a dividirse en dos. Por un lado, se 

encuentra el emisor interesado, que es la marca que desea comunicar, y por el otro el 

emisor técnico que es la agencia o el departamento que, debido a su capacitación, 

puede comprender de que manera formular el mensaje para que el receptor pueda 

entenderlo correctamente. Al aplicar el modelo de comunicación a la publicidad, el autor 

categoriza los ruidos en cuatro tipos. Cuando el mensaje esta incorrectamente 

compuesto y lleva a la confusión, el autor lo denomina ruidos de concepción, y se 

encuentra relacionado con el emisor. Por otro lado, el ruido de propagación también 

pertenece al emisor, ya que se hace presente cuando hay una elección errónea de los 

canales de comunicación. El mismo se encuentra conectado con el ruido de 

comprensión del receptor, ya que, si el canal no es el adecuado, difícilmente pueda ser 

comprendido. Por ultimo, el ruido de asimilación se le atribuye al receptor porque se 

relaciona con la asimilación de información por parte del individuo. Como resultado, se 

puede interpretar que al existir nuevos medios de comunicación aparecen otros 

componentes dentro de el modelo de comunicación que es necesario comprender para 

lograr difundir de manera correcta los mensajes que las empresas pretenden comunicar. 

Es por esto por lo que se puede afirmar que la publicidad es una técnica la cual es 

necesaria estudiar para poder efectuarla correctamente y que su utilización logre los 

objetivos que se pretenden cumplir con su ampliación. 

En cuanto al marketing, según Kotler y Amstrong es ‘’el proceso mediante el cual las 

empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en 

reciprocidad, captar el valor de sus clientes’’. (2013, p. 5). Esta disciplina se ocupa de 

crear relaciones con los clientes basándose en la satisfacción de los mismos. Afirman 

que para tener éxito es necesaria una estrategia sólida, la cual tenga como objetivo 
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mantener satisfechos a sus clientes actuales proporcionándoles valor, además de atraer 

nuevos para ampliar la cartera de clientes.  

Los autores también mencionan que los conceptos centrales del marketing son: 

necesidades, deseos y demandas. Las necesidades humanas son el estado de carencia 

de las personas, mientras que los deseos son las formas que adoptan dichas 

necesidades y las cuales las empresas buscan satisfacer. Los deseos se encuentran 

condicionados tanto por la personalidad del individuo como por la cultura a la que este 

pertenece. Por ultimo, las demandas se dan cuando los deseos están acompañados de 

la capacidad de adquisición de productos o servicios. A partir de estos deseos, las 

empresas crean las necesidades de los clientes para así lograr venderles sus 

productos/servicios. Es por esto por lo que las mismas deben estar al tanto de las 

nuevas necesidades que presenta su audiencia, para así moldearse a partir de estas y 

lograr satisfacer al cliente.  

La gestión de marketing, por su parte, puede considerarse como el arte y la ciencia de 

selección de mercados objetivos y creación de relaciones rentables con clientes. En el 

libro de Kotler y Amstrong (2004) es posible encontrar cinco enfoques diferentes acerca 

de esta gestión. El primero es el enfoque de producción. Este sostiene que es necesario 

mejorar la producción y la eficacia de la distribución, ya que los consumidores 

favorecerán a aquellos productos que estén a disposición. Este tipo de filosofía funciona 

en dos tipos de situaciones. La primera es cuando la demanda excede la oferta; en este 

caso la producción debe aumentar generando así mayor disponibilidad de producto. Por 

otro lado, la segunda situación se da cuando es necesario mejorar la productividad para 

así poder reducir el coste del producto. Luego, el enfoque de producto sostiene que las 

empresas deben focalizarse en la calidad y en ofrecer una mayor cantidad de 

características innovadoras. El enfoque de ventas lo utilizan las empresas cuando tienen 

un exceso de capacidad productiva, por la cual deben realizar esfuerzos de ventas y 

promociones. A las empresas que aplican este enfoque no les interesa quien compra ni 
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porque, ya que tiene la necesidad de vender debido a un exceso de stock. Por el 

contrario, para el enfoque de marketing la satisfacción del cliente es lo más importante, 

por lo cual se busca identificar las necesidades y deseos del público objetivo, para así 

poder satisfacerlos de la forma más eficiente posible. Mientras que el enfoque de ventas 

adopta una perspectiva desde adentro hacia afuera, donde su objetivo es conquistar al 

consumidor para conseguir mayores ventas a corto plazo, el enfoque de marketing opta 

por una visión desde afuera hacia adentro, la cual consta en entender las necesidades 

del consumidor para luego satisfacerlas correctamente y crear así una relación duradera 

con estos. Normalmente funciona cuando la necesidad es clara y existente y los clientes 

saben lo que buscan. Por ultimo, el enfoque de marketing social requiere de un equilibrio 

de tres puntos clave: la sociedad, los consumidores y la empresa. Este enfoque se 

cuestiona si satisfacer las necesidades a corto plazo de los consumidores generará un 

bienestar para la sociedad a largo plazo. Es por esto por lo que las empresas que 

emplean este tipo de enfoque no buscan únicamente la satisfacción de los deseos de 

sus clientes, sino que también el bienestar de la sociedad para poder obtener beneficios 

para la empresa. Como resultado se concluye que, dependiendo de cual sea el objetivo 

de la empresa y su funcionamiento interno se debe aplicar un enfoque especifico que 

permita que la misma consiga desenvolverse correctamente en el mercado y lograr el 

cumplimiento de sus metas.  

Hoy en día existe una amplia oferta en el mercado. Por un lado, la oferta totalmente 

tangible la cual presenta productos que pueden verse y tocar, y por el otro, la oferta 

exclusivamente de servicios, los cuales son intangibles. Al haber tantos productos y 

servicios, las empresas deben generar un valor agregado para el cliente para así poder 

fidelizarlos y que conseguir que los elijan por sobre su competencia. Una forma es a 

través del diseño del producto, construido a partir de tres niveles. El primer nivel es el 

más estamental y se denomina beneficio básico. Define los beneficios o servicios que 

los consumidores buscan en el producto en cuestión. El segundo nivel consta de 
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convertir ese beneficio básico en un producto real. En el mismo se desarrollan tanto las 

características como el diseño, la marca y el envase. Por ultimo, y no por eso menos 

importante, se encuentra el producto mejorado. Ofrece servicios y beneficios adicionales 

que hacen a la diferencia, y por el cual los consumidores prefieren el producto X antes 

que el Z. ‘’Los clientes se forman expectativas sobre el valor y la satisfacción que les 

entregaran las varias ofertas de mercado y realizan sus compras de acuerdo con ellas’’. 

(Kotler & Amstrong, 2013, p. 7). Por esto es imprescindible escuchar a los clientes y 

adaptar los productos a sus expectativas. De esta forma se los conquistara satisfaciendo 

sus necesidades. 

Existen diferentes atributos que mencionan los autores de Fundamentos de marketing 

con los que deben contar los productos y servicios. El primer atributo a tener en cuenta 

es la calidad. Es la principal herramienta de posicionamiento ya que esta comienza con 

la necesidad del cliente y termina satisfaciéndola. Dicho atributo cuenta con dos 

dimensiones, el nivel de calidad, el cual se define a priori, y la consistencia de la calidad, 

que tiene que ver con el cumplimiento de la calidad prometida en base al 

producto/servicio. El segundo atributo son las características. Las mismas logran 

diferenciar al producto de los demás, convirtiéndose así en una herramienta competitiva. 

Luego, el estilo y el diseño es otra forma de añadir valor a la totalidad del 

producto/servicio. El estilo es la apariencia, mientras que el diseño tiene que ver con la 

estructura y el funcionamiento del producto. Desarrollando correctamente estos dos 

puntos se puede captar la atención del consumidor, logrando así que este decida 

adquirirlo. Todos los atributos mencionados son los responsables de generar el valor 

agregado que se busca conseguir. 

Al igual que todas las disciplinas, el marketing necesita de un planeamiento estratégico 

previo a la acción. Este mismo es ‘’el proceso de desarrollar y mantener un ajuste 

estratégico entre las metas de la organización, sus capacidades y sus cambiantes 

oportunidades de marketing’’. (Kotler & Amstrong, 2013, p. 38). Por esto, cada empresa 
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debe escoger el plan que resulte ventajoso para la misma y se adecue tanto a su 

situación como a la de los productos/servicios que ofrecen. Primeramente, la empresa 

debe formular una misión que actúe como guía para los miembros de la organización. 

La misma tiene que estar definida en términos de mercado, ser realista, motivadora y 

también específica. Es decir que su dirección no puede ser ni limitada ni amplia. Dicha 

misión debe traducirse en objetivos específicos ordenados jerárquicamente 

dependiendo de su importancia. De esta manera, las empresas, podrán orquestar 

correctamente sus estrategias de marketing y lograr el cumplimiento de los objetivos 

pautados al comienzo de la planeación estratégica.  

Para poder lograr un éxito en el competitivo mercado que se presenta en la actualidad 

es necesario crear relaciones duraderas con los consumidores. Por esto es crucial 

pensar como los clientes para poder conquistarlos y conservarlos.  

Como las empresas no pueden atender a todos los consumidores, deben segmentar el 

mercado para dividirlo y así lograr encargarse de un publico determinado eficazmente.  

Según Kotler & Amstrong (2013) el mercado puede segmentarse en base a diferentes 

factores. Estos mismos pueden ser geográficos, demográficos, psicográficos y 

conductuales. El proceso de segmentación consta de separar a los compradores 

teniendo en cuenta sus necesidades, características y comportamientos para 

comprenderlos. Luego de haber definido varios segmentos es momento de seleccionar 

el mercado meta, lo cual implica la evaluación de cada uno para identificar la rentabilidad 

que los mismos generarían y definir, de esta manera, a cuál de todos se acogerá. Una 

vez elegido es imprescindible analizarlo para comprender sus necesidades y de esta 

forma buscar la manera de satisfacerlo. Es necesario ofrecerle al consumidor a través 

del discurso un valor agregado. De esta forma se logra ocupar un lugar distintivo en su 

mente en relación con la competencia y se podrá conseguir el posicionamiento 

estipulado previamente en el paso anterior. 
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A partir de lo anteriormente desarrollado se puede afirmar que la publicidad y el 

marketing trabajan codo a codo para poder lograr el éxito de una empresa y que es 

necesaria la implementación correcta de la estrategia de ambas disciplinas para poder 

desenvolverse y triunfar en el mercado competitivo que hoy se presenta.  

 

1.2 Marcas 

Como se desarrollo anteriormente, el producto es algo totalmente tangible. El mismo 

consta de una variedad de atributos físicos, como lo son las presentaciones, y 

simbólicos, como lo es el precio. Por su parte, las marcas son inmateriales e invisibles. 

Su función principal es poder diferenciar los productos, clasificarlos y darles un valor 

añadido para poder llamar la atención del consumidor y lograr que el mismo lo adquiera. 

‘’La marca no es lo que decimos que es, es la totalidad de lo que el consumidor 

experimenta’’ (Bassat, 2016. p. 78). Esto lleva a comprender que la marca se forma a 

partir de la relación que existe con el consumidor. Al momento de escoger, el 

consumidor se halla comparando productos prácticamente iguales y se suele inclinar 

por aquel que se encuentra respaldado por una marca con la cual se siente identificado. 

Dicha identificación puede darse por muchas razones. Algunas de estas pueden ser, 

por ejemplo, debido a que la marca era elegida por sus padres o porque le remite a un 

recuerdo particular o simplemente porque tuvo una experiencia gratificante con la 

misma. 

No la podemos tocar pero podemos sentir junto a ella. No la podemos ver, pero 
podemos guardarlas en un rincón de nuestra memoria. Una marca puede ser la 
primera muñeca que nos regalaron aquella Navidad, el helado que compartimos 
durante nuestra primera cita o aquel regalo en nuestra boda de plata. (Bassat, 
2016, p. 19) 
 

Partiendo de esta explicación realizada por el autor Luis Bassat, se puede declarar que 

las marcas tienen un componente humano el cual permite que sean recordadas 

basándose en experiencias tanto positivas como negativas. Las marcas quedan en la 

memoria de las personas y es una tarea difícil cambiar una opinión formada. No 
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obstante, no todas las experiencias son iguales, ya que, dependiendo de su 

personalidad, los consumidores se desenvuelven de manera diferente frente a las 

marcas. Por esto mismo existen diferentes tipos de clientes en el mercado. En primer 

lugar, el cliente fiel es aquel que tiene una preferencia por una marca la cual no cambia 

por nada. ‘’Si la marca satisface las necesidades emocionales del cliente, establece un 

vinculo de relación emocional’’ (Bassat, 2016, p. 11) por lo que logra que este siga 

confiando en ella a partir de un razonamiento emocional. Luego, el cliente de compra 

supeditada tiene una marca de preferencia, pero adquiere los productos de esta siempre 

y cuando ofrezca precios razonables. A aquel que no le importa y decide a partir del 

precio del producto es el cliente desleal. Este mismo es difícil de fidelizar ya que su 

comportamiento de compra se basa en los precios del mercado y no en las 

características y el valor agregado que ofrece la marca. Por ultimo el cliente anárquico 

no tiene ningún criterio definido a la hora de elegir entre diferentes productos. Por esto 

se puede aclarar que las empresas buscan conseguir clientes fieles que, además de 

tener una preferencia por la marca, se sientan identificados con ella y construyan una 

relación de amistad la cual se base en la conexión emocional que tienen con esta.  

Para lograr componer una marca fuerte ‘’Todo ha de funcionar en perfecta armonía y no 

hay que dejar nunca que el azar tome las decisiones.’’ (Bassat, 2016, p. 38), de esta 

manera se construirá una coherencia alrededor de la misma que le otorgará credibilidad. 

Hasta el elemento más insignificante influye directamente en el resultado final de la 

imagen de marca. En primer lugar, se debe posicionar en la mente del público de interés 

para que de esta forma la reconozcan. Según Kotler y Amstrong (2004) existen tres 

niveles para posicionar una marca. El nivel más bajo es posicionarla a partir de los 

atributos del producto. Esta forma es la menos efectiva, ya que los atributos son 

replicables. Por otro lado, el posicionamiento puede asociarse a un beneficio deseable, 

destacando los beneficios agregados que el producto le ofrece al consumidor. Sin 

embargo, las marcas más fuertes basan su posicionamiento en los atributos o 
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beneficios, sino que buscan fundarlo en creencias y valores, involucrando de esta 

manera lo emocional. Es importante resaltar que vincular la marca con cuestiones 

emocionales genera una unión con los consumidores que se traducirá luego en su 

elección de la marca por sobre las demás.  

Como declara Bassat (2016) en su libro, las marcas viven en el mercado, el cerebro y 

en el corazón humano, por esto es necesario llegar al corazón y penetrar en él buscando 

la mayor identificación posible entre el cliente y el producto. En consecuencia, se logrará 

fidelizar al mismo y asegurarse de que este será el mejor portavoz de la empresa. Esto 

mismo suele ser uno de los principales objetivos de las marcas al momento de 

posicionarse.  

El autor también menciona que una característica importante de la marca es su nombre. 

Es una tarea difícil pero no imposible. Generalmente se recomienda que el mismo remita 

a algún beneficio del producto en si. De esta forma es más simple asociarlo con la 

categoría a la que pertenece. Además de ser distintivo, se aconseja que sea fácil de 

pronunciar, de recordar y de traducir a otros idiomas. Esto favorecerá a la empresa al 

momento de crear la recordación de marca por parte de los consumidores o de los 

potenciales clientes. Wilensky (2003) recalca que la verdadera realidad y la identidad 

comunicable de la marca aparece recién cuando se le pone nombre al objeto. En 

definitiva, el nombre de la marca es el que identificara al producto/servicio como tal y 

con el cual se asociaran todas las características tanto positivas como negativas que se 

perciban del mismo. 

Dos conceptos importantes de diferenciar, ya que llevan a la confusión, son la identidad 

e imagen corporativa. Por su parte, la identidad tiene que ver con el conjunto de valores, 

creencias y formas de pensar que definen el comportamiento de la marca. La imagen 

corporativa, por el contrario, se reconoce como la percepción de la audiencia sobre una 

marca. ‘’Mientras la identidad es un concepto que pertenece a la empresa, la imagen 

pertenece al público’’ (Bassat, 2016, p. 61). La identidad es la que transmite a través de 
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actos o información, y la impresión que se causa a partir de esos actos se denomina 

imagen. Ambas son importantes para las marcas, pero la imagen es la que termina 

transmitiendo la verdadera identidad. Por consecuencia, una imagen positiva es 

indispensable para crear una base solida sobre la cual se construirá la comunicación 

publicitaria y comercial. Al igual que la identidad de una persona, el individuo no elige 

de manera consciente como es; lo mismo sucede con la identidad de marca. Esta consta 

de un proceso complejo que se va formando a lo largo del tiempo de manera 

inconsciente y dialéctica. A partir de lo anteriormente redactado, se puede ratificar que, 

con una identidad correctamente definida y la externalización adecuada de la imagen 

corporativa se puede construir una imagen de marca positiva que resultará provechosa, 

ya que dará como resultado la elección de esta por sobre su competencia. 

Además de su nombre, las marcas tienen componentes visuales que permiten el 

reconocimiento rápido de las mismas. Según Bassat (2016), por un lado, se encuentra 

el logotipo que es el nombre de la marca diseñado con una tipografía y estilo propio. 

Este debería representar la personalidad de la marca. Al signo visual diferenciador, el 

autor lo denomina símbolo o imagotipo, que debe ser de fácil recordación. Por ultimo, la 

combinación de ambos lo presenta como logosímbolo. En cuanto a los colores que 

componen la identidad corporativa, son una parte fundamental de la misma. Esto se 

debe a que tienen una connotación emocional y una fuerza óptica que puede tener 

diferentes significados dependiendo de la cultura que los analice. Por lo tanto, es 

primordial, al momento de crear los elementos que componen la identidad corporativa, 

analizar la estrategia de la marca para que, en el caso de que se busque posicionarla 

en diferentes países, no cree un impacto negativo por los códigos cromáticos que se 

encuentran en cada uno. De manera que, es imprescindible elegir los componentes de 

la imagen visual de la marca correctamente, además de estar alerta a los mismos para 

poder mantener una coherencia.  
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Según Wilensky (2003) la identidad esta construida a partir de una serie de condiciones 

fundamentales. La primera es la legitimidad de la marca, la cual aparece en su 

continuidad dentro del espectro de tiempo y espacio. Esto quiere decir que la misma se 

convierte en legitima una vez que su trayectoria le permite borrar su nacimiento de la 

mente de sus consumidores. Cuando el mundo que propone una marca puede ser 

tomado con completa naturalidad y sin ruidos es el momento en el que se define a una 

marca como creíble y la credibilidad se encuentra sujeta a la coherencia de las 

comunicaciones que esta les otorga a sus públicos de interés. Para lograr un capital 

afectivo, en donde la audiencia se vincule de manera emocional con la marca, es 

necesario convertir a la misma en represéntate de valores tradicionales. De esta forma, 

los consumidores la asociaran con dichos valores consiguiendo que el vinculo 

emocional influya en su decisión de compra. Por último, la autoafirmación se relaciona 

con la personalidad y la capacidad de mantenerla con firmeza a lo largo del tiempo sin 

importar los movimientos de sus competidores. Estas condiciones logran ubicar a la 

marca en una posición privilegiada en cuanto a su competencia. 

También, en su libro La Promesa de la Marca, el autor presenta la fisiología de la 

identidad a partir de tres niveles. Al primer nivel lo denomina estratégico. Es el nivel 

axiológico que representa lo más profundo de la marca, ya que se constituye por los 

valores fundamentales de la identidad de esta. Dicho nivel es la base, ya que estos 

valores permiten que la marca tenga sentido y perdurabilidad porque cómprate los 

mismos con la estructura de la sociedad. Luego, el nivel táctico, denominado también 

narrativo, es en donde los valores del nivel anterior se organizan a partir de una 

estructura que los articula. Permite que los valores profundos se transformen en 

explícitos y manifiestos de manera que representen situaciones y relatos con los que la 

audiencia puede sentirse identificada. En ultimo lugar, el operativo o discursivo se ocupa 

de unificar todos los valores para traducirlos en un concepto que se convertirá en el 

esqueleto comunicacional tanto publicitario como comercial. Esto autoriza a concluir que 
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al mantener un mismo lineamiento de valores se logra una coherencia global de la 

marca, consiguiendo de esta manera una fortaleza superior a la de los competidores. A 

partir de fundar una base de valores solida se alcanza un valor agregado que, enlazado 

con las emociones, puede convertirse en la mejor arma de una marca.  

Para explicar la categorización de las marcas se utilizo los tipos de marcas según Bassat 

(2016). El autor las agrupa en tres tipos. La primera es la marca única, la cual acompaña 

a todos los productos logrando así una imagen corporativa unificada y compacta que 

facilita la introducción de nuevos productos al mercado. Por su parte, la marca individual 

le otorga un nombre diferente a cada producto, lo cual genera dificultades al momento 

de crear una imagen global de la organización. Las marcas mixtas son una combinación 

entre la única y la individual. Este tipo de marca genérica se utiliza como apellido para 

respaldar todos los productos y que la identificación de los mismos sea rápida. Sin 

embargo, cuantas más marcas tenga un producto, más difícil será recordar a que 

empresa pertenece.  

Para sintetizar, se puede asegurar que la marca, además de estar compuesta por 

diferentes elementos los cuales deben coincidir los unos con los otros, es la responsable 

de todo lo que rodea al producto y la razón por la cual el mismo funciona o no en el 

mercado. Esta misma es la que debe penetrar en la mente del público de interés de 

manera tal que estos se conviertan en clientes fieles y que, además de elegirla, la 

defiendan sin dudar, porque como se menciono anteriormente los clientes son los 

mejores portavoces de una marca.  

 

1.3 Las redes sociales y las marcas 

Hoy en día los dispositivos electrónicos pasaron a ser una extensión de las personas. 

Chequear cada quince segundos si el celular esta en el bolsillo o en la cartera se volvió 

una rutina. Las personas forman parte de por lo menos una red social, y estas nuevas 

comunicaciones crearon nuevos hábitos de consumo y comportamientos que 
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transformaron la forma en la que la sociedad interactúa entre si, y por consecuencia, 

como las marcas interactúan con las personas. Es por esto por lo que las mismas 

tuvieron que reacomodarse para satisfacer las necesidades de los consumidores que 

pertenecen a esta nueva generación tecnológica a la cual se enfrentan.  

‘’La tecnología esta transformando el universo de las comunicaciones (…)’’ (Aprile , 

2012, p. 113). A lo que se refiere el autor con esta frase es que tanto los mensajes como 

las audiencias están cambiando. Es muy difícil familiarizarse con un estilo de vida 

particular cuando la velocidad del mundo es vertiginosa. Por esto, las marcas también 

cambiaron su comunicación. Se basan en la idea y la potencialidad de difusión que 

tienen, ya que, si para una buena idea se seleccionan los medios adecuados, la misma 

puede conseguir la viralización y lograr una mayor cantidad de impactos que los 

esperados utilizando una inversión reducida. García (2014) explica que empleando los 

recursos que ofrece la Web Social y conectándose de manera emocional con la 

audiencia, se pueden potenciar las interacciones humanas generando resultados 

totalmente medibles. Para poder lograr este tipo de contenidos es necesario también 

tener en cuenta la visión de la empresa, ya que de lo contrario la comunicación no seria 

coherente y ocasionaría una confusión por parte del público. 

Además de comprender donde se encuentra la audiencia, es importante identificar 

cuales son los temas de los que hablan, que buscan y como lo buscan para, de esta 

manera, crear contenido de relevancia y ofrecerlo a través de numerosas vías para 

lograr una conversación con los mismos a través de diferentes canales. ‘’Relevante será 

siempre el contenido que este acorde a los intereses de cada usuario en el momento y 

lugar indicado (…)’’ (Benedetti, 2016, p. 147). 

Existe una teoría, planteada por el psiquiatra Aboujaoude (2011), que explica acerca de 

la e-personality. La misma expresa que todos los individuos tienen una personalidad 

diferente a la real para moverse dentro del mundo online. Esta personalidad fabricada 

suele ser más atrevida, sensual, agresiva e impaciente que la del mundo offline. Detrás 
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de una pantalla es más fácil expresar los pensamientos, ya que, si algo sale mal, basta 

con desconectarse y desaparecer por un rato (Benedetti, 2016). Esto lleva a comprender 

que no se puede hablar igual en una conversación cara a cara que a través de la web, 

ya que los usuarios se manejan de una manera u otra, dependiendo del mundo en el 

que se encuentren.  

Como consecuencia de todas las redes sociales y la Web 2.0 se creo un espacio 

inmedible de opinión e intercambio de ideas, pensamientos e ideologías en el cual 

pueden formar parte tanto las personas como las instituciones. Esta fuente de opiniones 

dio lugar a lo que Benedetti (2016) denomina la reputación online. La misma es el 

resultado de reseñas, preguntas y comentarios de clientes, ex consumidores o 

potenciales usuarios. No es recomendable dejar que dicha reputación crezca 

desmedidamente y fluya, ya que puede tener un impacto negativo en la empresa. Por 

esto es importante tomar un rol activo en la conversación y proponer soluciones para 

aquellos clientes insatisfechos, agradecer los halagos y contestar todas las preguntas, 

sin importar la insignificancia de las mismas. De esta forma el cliente sentirá que la 

marca se inquieta por sus opiniones, intereses, preocupaciones y problemas, logrando 

así una relación cercana y solida con el mismo.  

El principal desafío de esta nueva comunicación es destacarse a partir de la creatividad 

del contenido que se publica en la web. Para poder lograrlo no hay que imitar o 

compararse con aquellos que tienen un buen contenido, sino tomar ejemplos para 

innovar y diferenciarse. Sin embargo, cabe aclarar que es una tarea difícil debido a que 

existe una gran variedad de marcas que se encuentran en las redes sociales, lo cual 

disminuye la posibilidad de comunicar un mensaje o idea de manera creativa. 

Benedetti (2016) asegura que por esta cantidad de contenidos la atención se convirtió 

en uno de los recursos más escasos. La sociedad se compone por personas que se 

encuentran inmersas en sus pantallas casi las 24 horas del día. La cantidad de 

contenidos que se visualizan en su celular por día son prácticamente incontables, y 



 29 
 

destacar es el principal objetivo de las marcas. Por esta razón es necesario ser creativo 

para poder captar la curiosidad del grupo objetivo y de esta forma sobresalir generando 

interés por lo que comunica la empresa.  

 ‘’Hacer algo de una manera nueva, mejor y capaz de perdurar, es, insisto, el secreto de 

la creatividad’’ (Bassat, 2016, p. 115). Y de eso se trata, de ser creativo no solo en el 

valor agregado de la marca, sino que también en el contenido y en la forma de 

comunicarle a los consumidores, para así poder lograr engagement, que significa 

compromiso, lo cual se asocia al amor, al afecto y al cariño. De esta manera, a través 

de la conversación con la audiencia se busca comprender y conectar con la misma 

emocionalmente para conseguir crear una relación fuerte y duradera. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que un seguidor no siempre es un cliente, pero que puede 

llegar a serlo.  

Todos estos cambios con sus complicaciones crearon la necesidad de personas 

especializadas en comportamiento online y en la Web. Una de esas profesiones es el 

community manager, que es el responsable de gestionar y administrar la comunidad 

online que se crea alrededor de la marca. Esta profesión y muchas más parecían 

insignificantes en los comienzos del crecimiento de las comunicaciones a través de 

internet, pero con el tiempo las empresas comprendieron que es necesario un experto 

para que el mismo maneje las redes de una forma coherente y consistente y de esta 

manera lograr que dicha comunicación sea la generadora de un mayor reconocimiento 

de marca (Bassat, 2016).  

Para concluir, se puede recalcar que la presencia en redes sociales se ha convertido en 

una obligación para las marcas, ya que si el cliente no la encuentra en las mismas puede 

generar un cierto grado de desconfianza y destruir la reputación de esta. Asimismo, el 

uso correcto es crucial, ya que las redes, además de funcionar como un medio de 

comunicación, logran formar comunidades que consiguen la fidelización de clientes. Por 

esto la contratación de un community manager hoy es primordial.  
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1.4 Blogs como medio de comunicación  

Durante el ultimo siglo los blogs comenzaron a tomar territorio dentro de los medios de 

comunicación. Actualmente es una de las principales herramientas para ofrecer 

información acerca de diferentes tópicos.  

Un blog es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos de uno o varios autores. (…) Puede ser muchas cosas 
a la vez, lo que lo caracteriza es que suele estar basado en un tema y que permite 
comentarios de los lectores, lo cual enriquece enormemente el contenido y la 
comunicación, creando una verdadera comunidad en torno al mismo. (Tascón, 
2012, p. 217) 

 

A partir de la anterior cita se puede afirmar que el principal fin de los blogs es crear una 

comunidad que le agregue valor al contenido del mismo. Gracias a los comentarios de 

los lectores, los autores pueden amoldar los posteos que ofrecen dependiendo de las 

necesidades que estos expresen. Permite una interactividad y una multidireccionalidad 

gracias al formato que tienen.  

Como expresa Piscitelli (2005), los blogs suelen estar marcadas por la personalidad de 

su autor, lo cual crea un sello diferencial en la escritura de los artículos. Además, 

asegura que las paginas web son una copia de lo que ofrecen las marcas en su formato 

papel. Esto mismo es un error muy común, ya que las organizaciones opinan que no es 

necesario ofrecer un contenido diferente para cada uno de los medios que manejan.  

Por su parte, los blogs invitan a una revisión periódica ya que lo que ofrecen se 

encuentra en permanente renovación, y esta es la principal característica que los 

diferencia de las paginas web tradicionales. En otras palabras, lo que mantiene ardiendo 

el alma de los blogs es la personalidad, el carácter y la forma de ser del propio autor. 

En sus textos el o los autores imprimen sus propios pensamientos, además de su 

temperamento, convirtiéndolo en un medio de entretenimiento. Es por esto por lo que 

se puede decir que cada autor le provee a su blog un valor agregado.  

Más aun, Piscitelli (2005) manifiesta que los únicos blogs que sobreviven en el tiempo 

son los que mutan y evolucionan tal y como lo hacen sus lectores. De esta manera 
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generan nuevos contenidos y cambian el foco de interés y su propia función. Cuando el 

blog tiene esta característica de metamorfosearse, el lector tolera el hecho de que los 

posteos en este no sean diarios. Por ellos es posible desarrollar, que no se trata de la 

periodicidad con la que se suben los contenidos, sino que de la variedad de tópicos y 

puntos de vista que se transmiten a través de los textos y/o imágenes publicadas en el 

blog. Esto mismo denota la rebeldía que este tipo de formatos expresan. 

Tascón (2012) en su libro, enumera a los blogs en cuatro categorías. En primer lugar, 

define al blog personal como un diario que puede variar el contenido, ya que el autor 

expresa sus experiencias y pensamientos sobre diversos tópicos. Dentro del mismo se 

pueden encontrar artículos y posteos sobre viajes, experiencias personales o simples 

pensamientos sobre algún tema en particular. Luego, el blog profesional, a diferencia 

del personal, generalmente se centra en un tema especifico y las opiniones sobre el 

mismo, demostrando así la capacidad intelectual del autor. Adicionalmente, busca lograr 

un debate y conversación con los lectores para poder fomentar la creación de una 

comunidad que comparte los mismos pensamientos. El blog corporativo se ocupa de 

presentar las ventajas del producto o servicio que ofrece la marca, convirtiéndolo así en 

un medio adicional para la empresa. Sin embargo, la relación con el usuario sigue siendo 

directa, creando de esta forma una sensación de seguridad para el comprador. Por 

ultimo, el blog de tienda electrónica ofrece todos los productos de la marca como si fuera 

un catalogo, pero con la utilización de un lenguaje informal y amigable. 

Simultáneamente, a través de cookies, pueden comprender cuales son las decisiones 

de compra de los usuarios para ofrecerles los productos que necesitan o desean 

adquirir. Ahora, se puede decir que no siempre es correcto encasillar a un blog dentro 

de una categoría especifica, porque como se desarrollo previamente, los mismos mutan 

a lo largo del tiempo para poder adaptarse a las necesidades que exponen sus lectores, 

lo cual permite el cambio de categoría al cual pertenece.  
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‘’En cualquier caso, el blog debe ser honesto en todos sus aspectos’’ (Tascón, 2012, p. 

218). Es de entender que se debe mostrar constantemente la veracidad, tanto del autor 

como de la información que el mismo ofrece en su blog. Es por esto por lo que el autor 

enumera en su libro diferentes características a tener en cuenta para que un blog sea 

exitoso y creíble. Como primera característica expresa la necesidad de tener una foto e 

información personal del autor del blog, ya que el anonimato puede generar una 

desconfianza por parte de los usuarios. Sin embargo, en algunos casos el misterio que 

crea el anonimato genera un interés que se acrecienta a lo largo del tiempo por parte 

de los lectores. Luego, los títulos deben ser atrapantes para que los mismos capten la 

atención del lector, y con la descripción conseguir que este se interese lo suficiente 

como para leer el articulo completo. Por ultimo, rectifica la importancia de enlazar 

correctamente los artículos con los links relacionados a la temática del articulo en 

cuestión.  

A partir de esto se puede comprender que el estilo del autor se vera impreso en cada 

uno de los puntos que tocan los contenidos y posteos que se encuentran en el blog. De 

todos modos, cabe aclarar que diferenciarse hoy en día a través de la web es un trabajo 

duro debido a que existen una cantidad incontable de blogs, paginas y foros, pero si se 

realiza con esfuerzo, el mismo generara frutos que valdrán la pena. 
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Capitulo 2: Neuromarketing y human media  

Durante el segundo capitulo se recorrerán temas como la neurociencia la cual 

desemboca en una nueva disciplina denominada Neuromarketing, que fusiona la 

neurociencia y el marketing. Esta doctrina permite aplicar los conocimientos del cerebro 

humano para lograr un beneficio comercial durante las ventas.  

Asimismo, se desarrollará sobre la importancia del valor simbólico y lo que esto mismo 

representa dentro del éxito de una marca; cuales son las características que dicho valor 

engloba y de que manera comunicarlo.  

En ultimo lugar, se tocará un concepto innovador denominado human media, que 

explica de que manera lograr la humanización de las marcas a través de las redes 

sociales para que las mismas puedan conseguir una relación inquebrantable con sus 

clientes, convirtiéndolos así en fieles seguidores y defensores de la marca.  

 

2.1 Neurociencia para las ventas 

El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Este mismo es parte del 

sistema nervioso central compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, 

que es la parte superior y de mayor masa del sistema, se constituye por el cerebro, el 

cerebelo y el tronco encefálico. Como es de conocer, el cerebro es la parte con mayor 

volumen del encéfalo y se divide en dos hemisferios (Coca Carasila, 2010). 

Klaric (2018) explica en su libro sobre neuroventas que luego de años de evolución se 

formaron tres cerebros. Primeramente, el cerebro córtex, el cual procesa de manera 

lógica toda la información transformando a las personas en practicas y a las decisiones 

de compras en racionales. Es el único que puede generar verbalizaciones. Luego, el 

cerebro límbico tiene una inmensa capacidad de memoria que, a través de los sentidos, 

permite recordar experiencias pasadas. Esto lo convierte en el decisor emocional. 

‘’debes aprender, integrar y asimilar con tus cinco sentidos la mayor cantidad de 

información posible para cuando vayas a hacer cualquier cosa.’’ (Klaric, 2018, p. 88).  
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Por ultimo, el cerebro reptil agrupa todas las acciones instintivas y primitivas del ser 

humano. Este cerebro es el que moviliza todo y le permite a la gente sobrevivir. No por 

dejarse llevar por los impulsos de este cerebro la persona es salvaje, simplemente la 

convierte en un ser dinámico, arriesgado e intrépido. En efecto, es necesario lograr 

equilibrar el uso de cada uno de los cerebros para tener un completo control de las 

decisiones del cuerpo, el alma y la mente.  

Las personas creen que saben lo que compran, pero la realidad es que es un proceso 

completamente automático que depende de factores tanto sociales como culturales. 

Dichas decisiones se ven afectadas por el contexto, ya sea emocional como físico, en 

el cual se encuentra el individuo al momento de realizar la compra. Según Klaric (2018) 

el proceso de compra consta de tres elementos: el instintivo, el emocional y el racional. 

Como primera instancia es necesario generarle la necesidad al comprador para así 

activar su instinto de supervivencia y que de esta manera pase al siguiente plano, el 

emocional. Dentro este, se busca generar una química en el cerebro que logre una 

emoción positiva que obtenga una valorización favorecedora para el producto, servicio 

o marca. Sin embargo, el ser humano siempre intentara encontrar una explicación 

racional para cada una de las decisiones que toma, ya que necesita justificar sus 

elecciones. Por esto que es necesario captar la atención de la mente del cliente para 

crearle una asociación emotiva con el producto o servicio y enviarle un mensaje directo 

que penetre en su memoria de tal manera que se consiga la recordación de la marca y 

una asociación de instintos con su propia historia de vida.  

Eso es nueroventas, entender profundamente cómo desarrollar valor agregado 
en los productos para cubrir mejor las necesidades de la gente, lo que requiere 
aprender a conocer a nuestros clientes y saber comunicarnos con ellos, ya que 
muchas veces conectarse no depende solo del producto, sino de la 
comunicación que establecemos como vendedores. (Klaric, 2018, p. 44) 

 

Al crearse una conexión emocional con el cliente se logra una relación que sobrepasa 

los limites y barreras del racionalismo. Es de esta forma como se consigue mantener a 
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una marca siempre en la cima, ya que los clientes son quienes la mantienen en esa 

posición.  

Asimismo, la neurociencia para las ventas es la aplicación de los conocimientos del 

cerebro para poder utilizarlos como disparador en la decisión de compra y lograr una 

venta de producto exitosa. Un ejemplo es conocer que estímulos generan conexiones 

que liberan endorfinas entre las neuronas (Klaric, 2018). Aplicando ese conocimiento se 

puede generar la asociación de una marca con la felicidad, y de esta forma acercar al 

consumidor a la misma.  

La estructura anatómica que se encuentra relacionada con las emociones es la 

amígdala. Está ubicada en el cerebro límbico y es la responsable de asignar significado 

emocional a los estímulos externos. Existen, también, dos tipos de emociones. Por un 

lado, las emociones primarias, las cuales pueden ser consideradas heredadas o innatas, 

y por el otro las emociones secundarias que son aquellas que cada individuo va 

adquiriendo a lo largo de su vida (Coca Carasila, 2010). A partir de ello, se puede 

concluir que las emociones juegan un papel fundamental en todos los aspectos de la 

vida. Sea la situación que sea las emociones siempre aparecen, y a partir de ellas el 

humano crea experiencias que quedan guardadas en la memoria para siempre.  

García-Molina (2010) y el resto de los colaboradores del paper ¿Son lo mismo 

inteligencia y funciones ejecutivas?, exponen la teoría del psicólogo Cattell que divide a 

la inteligencia en dos. Una de ellas es la inteligencia fluida que se encuentra conectada 

con las capacidades de razonamiento ante nuevos estímulos y la capacidad de 

relacionar y resolver problemas. Es decir que esta vinculada con el desarrollo 

neurológico del individuo, el cual se encuentra libre de influencias. Por otro lado, la 

inteligencia cristalizada se relaciona con el entorno y la estimulación de la persona. Por 

esto la misma se conecta y es influida por el entorno cultural, la experiencia y el 

aprendizaje. Si se relaciona esta definición de inteligencia con el posicionamiento, las 

marcas deberían posicionarse en la inteligencia cristalizada para poder lograr, a través 
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de experiencias gratificantes, una conexión emocional con las personas que se 

plasmara en su memoria a largo plazo, consiguiendo así clientes fieles. No obstante, 

además de lo emocional cabe aclarar que la cultura influye en las decisiones de los 

individuos, por lo cual es necesario conocer la cultura del cliente para poder comprender 

sus comportamientos y lograr una comunicación fluida y coherente.  

Por cuestiones bilógicas, el cerebro del hombre y de la mujer funcionan completamente 

diferente; ‘’los hombres nos enamoramos con la vista y el tacto. (…) las mujeres se 

enamoran por el olfato y el odio, (…)’’ (Klaric, 2018, p. 162). Por ello, es posible 

evidenciar que no se le puede hablar igual a ambos géneros. Cabe aclarar que la 

comunicación de una marca debe ser acorde al sexo al cual se dirige, y en el caso que 

busque captar la atención de ambos tendrá la tarea de producir contenidos específicos 

para cada uno. Generalizando, hay ciertos comportamientos que se encuentran 

relacionados con alguno de los dos sexos, y a partir de estos se generan patrones de 

los cuales luego parten las ideas de comunicación de las marcas.  

A partir de lo desarrollado acerca del marketing en el capitulo anterior y la información 

acerca de las neuroventas, se pasará a explicar la disciplina que unifica ambas técnicas. 

‘’Al incorporarse los avances de las neurociencias y de la neuropsicología, se produjo 

una evolución de tal magnitud que dio lugar a la creación de una nueva disciplina, que 

conocemos con el nombre de ‘neuromarketing’.’’ (Braidot, 2011, p. 15). Anteriormente 

se desarrollo sobre la segmentación y sobre los métodos convencionales que el 

marketing tradicional ofrece para la realización de esta tarea tan importante. A diferencia 

del marketing tradicional, el neuromarketing utiliza lo que Braidot (2011) denomina 

segmentación neurobiológica. Este enfoque junta homogéneamente el mercado 

basándose en los procesos neurobiológicos diferenciales. En otras palabras, este tipo 

de segmentación permite agrupar al mercado dependiendo de sus necesidades y 

deseos más profundos, los cuales no pueden identificarse con los métodos tradicionales 

de investigación ya que son completamente inconscientes.  
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Como toda disciplina, el neruomarketig desarrollo nuevas metodologías para poder 

desenvolverse en el campo de la investigación. Para la realización de dichos estudios 

es necesaria la utilización de artefactos de neurociencia, los cuales permiten identificar 

la actividad cerebral sin necesidad de una intervención quirúrgica. Braidot (2011) 

presenta en su libro seis técnicas de exploración cerebral diferentes. Primeramente, el 

electroencefalograma el cual permite medir la actividad eléctrica del cerebro únicamente 

apoyando un dispositivo sobre el cuero cabelludo, logrando así identificar la actividad 

cerebral durante la muestra de diferentes estímulos. En segundo lugar, el biofeedback 

que, a través de pequeños sensores en la piel, permite divisar en un monitor las 

reacciones fisiológicas del organismo. Estas dos técnicas proporcionan los verdaderos 

pensamientos y sentimientos de las personas, más allá de lo que estos puedan 

expresar. Luego, la espectrografía, mediante rayos infrarrojos y ondas de luz, produce 

imágenes identificando la cantidad de energía que se utiliza en cada zona del cerebro 

en distintos momentos. El mismo permite identificar el ahorro de energía del cerebro 

que se encuentra relacionado con la resistencia al cambio. Por otro lado, la técnica más 

utilizada es la resonancia magnética, la cual a través de imágenes observa como y 

donde se activa cada fragmento del cerebro mientras el mismo trabaja. En ultimo lugar 

se encuentra el eye-tracking. Dicho método se ejecuta con la ayuda de unos anteojos 

tecnológicamente equipados que permiten seguir el movimiento de los ojos para poder 

identificar cuales son las zonas más visualizadas impulsivamente.  

Gracias a estas nuevas metodologías es posible determinar los deseos y necesidades 

más profundas de los consumidores para así poder satisfacerlas eficientemente. Cabe 

aclarar que para poder realizar este tipo de investigaciones es necesaria una inversión 

importante de dinero, ya que la utilización de estos electrodos suele tener un alto coste.   
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2.2 El valor simbólico  

Los valores de una empresa son la base que logra la congruencia entre todas las 

acciones que esta misma realiza. Para lograr que sea solida y duradera es necesario 

desarrollar un tipo de estrategia donde los valores sean la estrella. Es por esto por lo 

que se desarrollo la administración por valores. La misma es una practica que motiva, 

inspira, capacita y estimula a todos los grupos de interés de una empresa. De esta forma 

se consigue trabajar en conjunto para alcanzar metas comunes que benefician a todos 

y lograr así una diferenciación a partir del valor de la marca.  

Como sugiere Blanchard (1997), la administración por valores se divide en tres fases. 

La primera consta en aclarar la misión y los valores. Durante esta es necesario definir 

cuales serán los valores que impulsarán la estrategia empresarial y el orden de prioridad 

de los mismos. Luego, redefinir la misión de manera tal que los refleje y los convierta en 

el jefe de la compañía. Esta metáfora surge a partir de que todas las soluciones se 

basarán en los valores para mantener una coherencia dentro y fuera de la empresa. 

También es necesario informar primero a los empleados para que, de esta forma, 

puedan transmitirles correctamente los cambios a los clientes y lograr una comprensión 

profunda del significado y la importancia de cada valor. En la fase de comunicación, 

además de hacerle saber a los grupos de interés sobre los valores, es primordial 

ponerlos en practica. En otras palabras, expresarlos no únicamente verbalmente, sino 

que también a través de acciones para demostrar el compromiso que la empresa tiene. 

Por ultimo, la tercera fase se denomina alinear. La misma es el corazón y el alma de la 

administración por valores porque es el momento en el cual la empresa debe 

concentrarse en las practicas y conductas organizacionales para poder crear una 

compatibilidad entre estas y las intenciones declaradas. Para realizar esta tarea es 

necesario contratar a una persona imparcial que ayude durante la toma de decisiones 

para que todos los actores salgan beneficiados. De esta forma se tendrán a los valores 

como guía y se conseguirá administrar la empresa a través de los mismos. En la 
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actualidad los clientes no buscan únicamente un producto que pueda satisfacer sus 

necesidades, sino que lo eligen teniendo en cuenta lo que este trae consigo. Es permite 

concluir, que hoy en día los productos se encuentran cargados de valores simbólicos 

que logran diferenciarlos entre si y se termina convirtiendo en uno de los componentes 

principales ya que este mismo es el que logra la venta. Por esto es importante construir 

una empresa a partir de una administración por valores.  

Según Prestigiácomo (2010), ‘’los valores se caracterizan por tener una intensidad y una 

dirección (…)’’ (p.19). A lo que se refiere el autor cuando habla de intensidad de valores 

es a la importancia que se le da a los mismos; y en cuanto a la dirección, se refiere al 

análisis positivo o negativo que se hace del valor en si, lo cual se encuentra conectado 

con las normas tanto ideológicas como morales del individuo. El valor simbólico de un 

producto o servicio se lo otorgan los clientes, pero si la empresa logra comunicar 

correctamente sus propios valores y los utilizan como base en la toma de sus 

decisiones, es probable que logre que sus grupos de interés le concedan a su producto 

o servicio el valor simbólico que ellos mismos pautaron en la estrategia de 

comunicación. Esto mismo tiene como objetivo conseguir que la marca genere un 

sentimiento positivo en el comprador y que de esta forma siga eligiéndola a lo largo del 

tiempo. 

Es importante tener en cuenta que las cosas valen dependiendo del significado que 

tengan y de la jerarquización de valores del cliente. En otras palabras, cada objeto que 

rodea a una persona se encuentra cargado de un valor simbólico que este le da, el cual 

se encuentra afectado por las experiencias que vivió.  

El sistema o escala de valores es la jerarquización y priorización de valores 
según su importancia relativa. La importancia que atribuimos a los diferentes 
valores se va reajustando a lo largo de la vida según nuestras experiencias, 
nuestras reflexiones y las persuasiones sociales que nos acaban influyendo 
(García y Dolan, 1997, p. 69).  

 

Por consiguiente, se puede declarar que los valores no son iguales para todas las 

personas, ya que cada individuo los ubica dependiendo de su personalidad y cultura. La 
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importancia que tiene un determinado valor puede variar a lo largo de la vida del sujeto 

dependiendo de las experiencias y reflexiones sociales que ejerzan sobre el en las 

diferentes situaciones cotidianas.  

Cuando una persona toma una decisión en su cotidianeidad, la misma se encuentra 

guiada por tres conceptos simbólicos que la rodean. Como es indicado por Klaric (2018), 

el primer concepto es la propia opinión de la persona. Se encuentra cargada de juicios 

de valor y posiciones frente a diversos tópicos, que no necesariamente concuerda con 

quienes rodean al individuo. El segundo concepto es la cultura. Es pertinente 

comprender que la misma moldea el accionar de las personas a partir de reglas sociales 

que se hayan en su país. Por esto se puede afirmar que un producto o servicio no 

significara lo mismo en un país que en otro. La cultura cambia las percepciones, ya que 

es el conjunto de conocimientos, aprendizajes y significados que forman y desarrollan 

el juicio que se tiene sobre las cosas. Por ultimo, el tercer concepto es la biología. Esta 

misma permite entender que en cuestiones fundamentales, todos los individuos son 

iguales, independientemente de la cultura a la cual pertenezcan. Dado a que todas las 

personas que habitan en la tierra pertenecen a la misma especie, las necesidades 

básicas biológicas son las mismas para todos. El valor simbólico, por su parte, se 

encuentra instaurado entre la cultura y la biología, ya que es la ecuación que dicta las 

preferencias del individuo. Por lo tanto, se puede rectificar que el valor simbólico es la 

relación que encuentra el cliente con la marca, siempre teniendo en cuenta el espacio 

social en el que se desenvuelven ambos actores.  

Como se declaro anteriormente, el cerebro busca racionalizar sus decisiones y es por 

esto por lo que un valor simbólico es justificación racional suficiente para las personas. 

‘’El mundo simbólico es el más poderoso, es el que minimiza el miedo, el orgullo, el 

estatus y cubre las carencias.’’ (Klaric, 2018, p. 135). Por consiguiente, es aconsejable 

lograr encontrar y comunicar el valor simbólico de la marca para, a través del mismo, 
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crear una conexión emocional absoluta con el cliente que llevara a la elección de la 

marca por sobre su competencia.  

Aclárese que el valor simbólico, además de generar una movilización emocional para el 

individuo debe estar en constante actualización, ya que los cambios sociales y culturales 

generan alteraciones en las ideologías de las personas que conforman la sociedad 

redireccionando las necesidades de los integrantes de la misma.  

Ahora bien, la importancia del valor simbólico se da ya que es uno de los principales 

componentes de competitividad que logran posicionar a una marca en el mercado. Este 

mismo puede verse afectado por las percepciones que las personas crean, pero es ahí 

donde se encuentra la falencia y se toma provecho de dichas percepciones 

identificándolas para convertir ese significado en valor para luego instaurarlo y 

transformar al valor simbólico en el motivo real de compra.  

 

2.3 Human Media  

Cuando las personas se comunican cuentan historias. A partir de las mismas se sienten 

identificadas y pueden unirse emocionalmente a través de la empatía que les genera 

esa identificación. Suele suceder que en una conversación dichas personas, al verse 

tan similares, creen una relación. Esto mismo deben buscar lograr las marcas con sus 

clientes a través de las redes sociales.  

En la actualidad a las comunidades ya no les interesa escuchar que tiene para ofrecer 

la marca, porque lo conocen. Ahora buscan simpatizar e identificarse con la misma 

porque el producto/servicio ha pasado a un segundo plano. ‘’No es sobre lo que dices 

ni como lo dices. Es la historia que creas y cómo esa historia llega a tocar 

emocionalmente a las personas (…)’’ (García, 2014, p. 115). Esto es lo que busca lograr 

el human media; crear puntos de contacto donde la persona se sienta emocionalmente 

enlazada con la marca, de manera que la misma signifique algo más. Es conseguir que 

la audiencia se sienta identificada de tal manera que decida apropiarse de ella y que la 
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misma termine acompañándola el resto de su vida. A parte de ello, uno de los puntos 

importantes a tener en cuenta es que la empresa logre mantenerse humana. En otras 

palabras, crear una relación emocional lo suficientemente solida para que los clientes 

vuelvan, y que cuando lo hagan se encuentren nuevamente con esa humanidad.  

Como explica el autor, el verdadero desafío de comunicar a través de la red es crear un 

cambio que conlleve la mejora de la vida de las personas a las que se les esta enviando 

los mensajes. Es conseguir facilitar el crecimiento y las oportunidades de los individuos 

para así construir un futuro sostenible.  

‘’La oportunidad de guiar, acompañar y seguir a gente que quiere marcar la diferencia, 

es también parte del reto de permanecer humanos a través de Internet, porque la 

tecnología cambia, las personas no.’’ (García, 2014, p. 105). Es de entender, que en 

función al desafío que se plantea, la humanización de estos medios puede darse a 

través de utilizar las herramientas de la web para lograr una viralización y unificación de 

personas que estén dispuestas a hacer un cambio en el mundo para así poder vivir en 

uno más inclusivo, donde el narcisismo y la individualidad no gobiernen en la web, sino 

que se empleen estas plataformas para explicar que cada persona es diferente y que, 

al igual que las piedras preciosas, cada individuo es único e inigualable.  

García (2014) afirma que el human media aparece por las interacciones, las cuales son 

los puentes que inician la comunicación y la resonancia. Este mismo le da la oportunidad 

a las empresas de poder conectar de manera efectiva con las personas, escuchando y 

comprendiendo lo que la comunidad que rodea a la marca expresa para amoldarse a 

las necesidades que tienen sus usuarios. Por esto se puede asegurar que, para lograr 

su correcta ejecución es necesario integrar la humanidad en el plan general de 

comunicación. Es decir, mantener presente la importancia de los valores humanos de 

la marca para así poder transmitirlos efectivamente y lograr los objetivos pautados. Por 

otro lado, es imprescindible tener en cuenta que quien se encuentra del otro lado de la 

pantalla es una persona que busca respuestas, y si la marca puede responderle o al 
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menos intentarlo, será suficiente para que el usuario genere una imagen positiva acerca 

de esta.  

En su libro, García (2014) detalla algunos principios estratégicos de la comunicación 

humanizada en las redes. Como primer punto, expone el significado de lo que la 

empresa y sus empleados hacen. De esta manera se generará un interés genuino y 

autentico por parte de las personas que conforman la misma. En segundo lugar, insiste 

en la utilización de las redes sociales como un medio de cambio y de expresión para 

marcar la diferencia. Además, explica que a través de la implementación de emociones 

y sensibilidad se puede lograr un acercamiento efectivo a las personas afines a la marca, 

y lograr de cierta manera liderarlas, educarlas y prepararlas para que puedan 

desenvolverse con éxito en el mercado competitivo que hoy en día envuelve a todas las 

empresas. En efecto, las empresas deben buscar comunicar contenidos que expresen 

ideas y valores, es decir ir más haya de la venta de un producto. Es buscar un 

pensamiento y plasmarlo en la comunicación para que los usuarios puedan sentirse 

identificados y que esa identificación se convierta en la justificación racional del por que 

elijen la marca.  

La web 2.0 trajo consigo la posibilidad de que las personas puedan interactuar entre 

ellas contando historias, compartiendo experiencias y la potenciación de la acción 

colectiva en el mundo real, pero el verdadero reto que tienen las marcas en la actualidad 

es conseguir crear lo que van Peborgh (2010) denomina como mensajes diseminables. 

A lo que el autor se refiere con este termino es poder generar contenidos que logren tal 

viralización que individuos que jamás habían escuchado el nombre de la marca sean 

captados por dicho mensaje. ‘’Un contenido 2.0, en otras palabras, es aquel que 

incentiva la participación y la conversación con sus públicos, promoviendo los valores 

(…) transparencia, apertura, participación, colaboración y confianza.’’ (van Peborgh, 

2010, p. 111). Los mensajes se convirtieron en personalizados, las audiencias pasaron 

de ser pasivas a participativas y aparecieron los blogs y periódicos ciudadanos que 
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permitieron la conversación entre las comunidades. Ello autoriza a concluir que la 

tecnología avanza vertiginosamente cambiando las formas de comunicación de las 

personas, pero no cambiando a las personas. Por más que existan diferentes redes 

sociales los individuos siguen manteniendo sus valores y necesidades, los cuales 

pueden cambiar con el tiempo, pero siempre se sostendrán por una misma esencia. Es 

por esto por lo que las empresas deben adaptarse a estos nuevos medios de 

comunicación y ofrecerles a las personas lo que buscan. Actualmente, gracias a estos 

medios la comunicación esta al alcance de la mano de todos. Es por esto por lo que 

para lograr una diferenciación en las redes sociales es necesario crear una relación con 

la audiencia basada en valores y emociones que sobrepasen la compra del bien. Es 

decir, formar una amistad con las personas. Y como se menciono anteriormente, la 

humanización de las marcas se ha convertido en el camino correcto para destacarse 

entre la multitud y conseguir obtener esa amistad que se pretende lograr.  

 

2.3.1 Humanización en los blogs y en las redes 

Hoy en día, la humanización de la marca lo es todo, pero para poder lograrlo no sólo 

depende de que se cuenta, sino que también de como se escribe, ya que dentro de la 

web existen una serie de códigos que hacen que la escritura en la pantalla sea diferente 

a la escritura en papel.  

Gracias a un estudio del Instituto Poynet realizado en Estados Unidos mencionado en 

el libro de Ramírez Gelbes (2018), a través de la utilización de la técnica del 

neuromarketing eye-tracking se pudo identificar que los lectores observan primero el 

texto y luego las imágenes. También, se determino que las fotografías en las cuales 

aparecen personas captan la mirada de los lectores debido a que se focalizan en los 

rostros. Los usuarios leen el texto con mayor superficialidad que en el papel y los 

párrafos cortos son observados con mayor detalle que los largos. Por otro lado, las 

introducciones que invitan a la lectura del articulo, suelen ser efectivas. Esto lleva a 
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concluir que el ojo humano le presta menor atención a los textos que lee en las pantallas 

de sus dispositivos. Además, permite afirmar que los contenidos digitales pasar por alto, 

o simplemente son victimas de un paneo general. ‘’en la hoja de papel no le aparecen 

alarmas ni notificaciones, la lectura puede absorberlo de manera completa.’’ (Ramírez 

Gelbes, 2018, p. 68). Es decir que la limitada atención que le dan los usuarios a los 

textos en pantalla se debe a las distracciones que aparecen ante sus ojos durante la 

lectura.  

La autora también presenta en su libro diferentes hipótesis sobre este tipo de lectura. 

En primer lugar, explica sobre el ‘patrón en F’, nombrado de esta forma por Nielsen, un 

investigador de los años noventa. El nombre representa la forma que toma el 

movimiento de los ojos durante la lectura en pantalla. Nielsen afirma que esta trayectoria 

no tiene obligatoriamente ese patrón, sino que la misma fue repetida en diversas 

investigaciones, pero que también puede tener la forma de una E, o incluso a veces de 

una L. Luego, presenta las hipótesis elaboradas por Bradley que son dos. Por un lado, 

el diagrama de Gutemberg que propone un recorrido, como sucede en todos los 

occidentales, que comienza en la esquina superior izquierda de la pantalla para luego 

dirigirse directamente al cuadrante inferior derecho. De este modo se plantea un barrido 

superficial por el cuadrante superior derecho y prácticamente una omisión del cuadrante 

inferior izquierdo. El mismo es similar a la visualización de una hoja impresa. Por otro 

lado, el patrón en Z, como lo indica su nombre, propone una ruta en forma de Z. Esto  

asegura que el lector focaliza su atención en las primeras lineas, para luego hacer un 

paneo general del texto y aterrizar en las ultimas oraciones. Así el usuario puede 

identificar la información importante y recolectar algún que otro dato de relevancia.  

A partir de las hipótesis desarrolladas anteriormente se puede interpretar que la persona 

que tiene como tarea redactar en internet deben atenerse a una serie de características 

para poder lograr que los usuarios se encuentren interesados a lo largo de la lectura y 

no pierdan el interés.  
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En su libro El discurso híbrido, Ramírez Gelbes (2018) enumera ciertas características 

de la escritura en la pantalla. En primer lugar, testifica que menos, es más. Explica que 

las páginas deben ser cortas porque no se puede confiar en que el usuario utilizara el 

scroll para seguir leyendo. La solución que propone es asociar diferentes páginas, ya 

sea con solapas o hipervínculos, para mantener al usuario activo. Los párrafos también 

deben ser cortos. La razón es que, de lo contrario, quedarían bloques de texto que 

generan pereza y cansancio ocular. Luego, menciona a las oraciones y a las palabras. 

Una oración que tiene una cantidad reducida de palabras tiende a generar una lectura 

rápida, además de facilitar el seguimiento de la información que se le esta proveyendo 

al usuario. En cuanto a las palabras, la autora sugiere que sean cortas, pero cabe aclarar 

que con esto se refiere a que los vocablos que se utilicen para la redacción de los textos 

online deben ser frecuentes, es decir, comprensibles pero precisos. No tiene que ver 

con la cantidad de letras, sino que con la popularidad del termino en si. Aparte de ello, 

para ayudar al lector se pueden implementar diferentes recursos para destacar la 

información importante, como por ejemplo la utilización de negrita y el agrandado de la 

letra. Más aun, algunos autores de blogs o foros emplean gráficos e imágenes para 

guiar la mirada del usuario hacia los datos relevantes. Sin embargo, el uso excesivo de 

estos recursos puede llevar a la desvalorización de los mismos y agotar visualmente al 

lector. En síntesis, existen diferentes características para escribir en la pantalla que 

conviene tener en cuenta. Sin embargo, estas no aseguran que los usuarios leerán los 

posteos, ya que eso depende del contenido que el autor del blog decida publicar. 

No obstante, quien atrapa a los lectores son los títulos y los enlaces. ‘’Como función, 

tanto unos como otros pretenden resumir -de algún modo- el contenido al que aluden y 

capturar, concomitantemente, el interés del usuario.’’ (Ramírez Gelbes, 2018, p. 89). 

Los títulos por su parte pretenden presentarle al lector la temática que se abordara en 

el mismo y el tono que se utiliza para su redacción. Le permite, también, tomar la 

decisión de leer el articulo completo o de simplemente saltearlo. Por esto debe ser 
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atrapante e informativo, lo cual no significa que el titulo tiene que ser genérico, sino que 

debe abordar la temática dependiendo de las particularidades que se expliquen de la 

misma en el articulo. Según la autora existen tres características principales que 

deberían tener los títulos de artículos online. En primer lugar, las primeras tres palabras 

deben brindar información. Luego, debe incluir términos claves sobre el articulo, lo que 

permite que se encuentre arriba en el buscador; por ultimo, debe funcionar 

descontextualizado. En cuanto a los enlaces, además de estar ubicados en las zonas 

de lectura, deben apelar a lo que el lector encontrara una vez que lo cliquee.  

De ahí puede arribarse a la conclusión de que los títulos son el componente fundamental 

de los artículos online, ya que los mismos permiten captar la atención del usuario y 

atraerlo a la lectura del mismo.  

Además de las características mencionadas anteriormente, Ramírez Gelbes (2018) 

asevera que un texto bien escrito debería tener cohesión, lo cual facilita el seguimiento 

lineal de las temáticas abordadas, y una coherencia para la mantención de una misma 

temática durante su desarrollo. Más aun, la adecuación en cuanto al tono y los vocablos 

utilizados teniendo en cuenta el tópico y el publico de interés al cual esta dirigido el texto. 

Esto permite comprender que por más que la escritura en pantalla tenga muchas reglas 

y características a tener en cuenta, sigue siendo un texto, y no hay que perder de vista 

el objetivo principal que tiene el compartir en un blog, que es el crear contenido 

comprensible y de relevancia para los usuarios.  

‘’Tanto los ‘blogs’ (…) como el periodismo on line sirven para colmar el insaciable apetito 

de la gente para ser entretenida y para tomarse un respiro del mundo excesivamente 

correcto que proponen los sistemas canónicos.’’ (Piscitelli, 2005, p. 59). A partir de esta 

cita se puede afirmar que los usuarios buscan un momento de ocio y relajación cuando 

se encuentran navegando por las redes. Es por esto por lo que es necesario humanizar 

las marcas en las redes sociales para crear un vinculo de amistad con el público de 
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interés y conseguir que el mismo se sienta cómodo compartiendo sus ideales, tal y como 

si estuviera hablando con un amigo.  

Ahora que todas las empresas tienen perfiles en las redes sociales ha subido la 

exigencia de los usuarios en cuanto al contenido que estas ofrecen. Por esto, el objetivo 

principal de tener un perfil en cada red social debería ser conectar con la gente y que 

esta se enamore de la personalidad de la marca. Es importante pensar que esta es una 

persona, es decir humanizarla llenándola de valores y sentimientos que puedan 

percibirse a través de los posteos e historias de las plataformas.  

No todo lo que tienes que decir debe ser sobre tu producto o servicio, empresa, 
industria o mercado. La variedad es el ingrediente de la vida. Así que amplia tus 
horizontes y permite que tu empresa sea parte del mundo en el que vive. (García, 
2014, p. 183) 

 

Es de entender que para poder mantener entretenidos a los usuarios que siguen en las 

redes a las diferentes marcas, es necesario ser creativo, informar, educar y conectar 

con la audiencia.  

García (2014) repetidas veces menciona la importancia de educar al publico a través de 

las plataformas. Explica que de esa manera se aporta valor y que la gente recuerda a 

las marcas que generaron cambios en ellas, ya que cuando se aprende algo se forma 

una conexión a nivel sinóptica que desemboca en una conexión psicológica. Es por esto 

por lo que, si las personas aprenden algo con una marca, luego serán sus seguidores y 

compartirán la sabiduría de la misma defendiéndola siempre. Naturalmente, para lograr 

una conexión inquebrantable con los usuarios es primordial escucharlos para 

demostrarles la importancia que tienen para la empresa. Asimismo, ofrecerles 

contenidos emotivos que les hagan sentir bien y entretenidos en esos momentos de ocio 

que utilizan para chequear las plataformas sociales es de suma importancia. Las redes 

son solo el medio para poder transmitir emociones, sentimientos e interacciones, pero 

la herramienta más efectiva de las mismas son las personas.  
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‘’Si no humanizas tu empresa, no lograrás conectar con tu público objetivo y no tendrás 

una comunidad (…)’’ (García, 2014, p. 186); y de eso se trata, de generar una 

comunidad alrededor de la marca para poder mantenerla viva en la mente de los 

consumidores y conseguir de esta manera inmortalizarla.   
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Capitulo 3: Branding e identidad de marca  

A partir de todo lo desarrollado anteriormente, en el presente capitulo se hará hincapié 

en el branding. Basándose en la definición y explicación de este se desarrollará la 

imagen visual desde dicha disciplina, además de rozar el concepto de creación de valor.  

Por otro lado, se explicará sobre el human branding, el cual se encuentra conectado con 

la humanización de las marcas. 

Por ultimo, se expondrá la necesidad de mantener la esencia a través de la web, 

puntualizando en los valores de la marca para transmitirla. También se detallará sobre 

el formato de escritura de un blog, de manera que se pueda percibir la personalidad 

tanto del autor como de la empresa, y de esta forma lograr construir una marca 

completamente humana.   

 

3.1 Definiendo branding  

En la ultima década el branding se ha convertido en uno de los aspectos de mayor 

importancia de las estrategias empresariales. Sin embargo, muchos profesionales no 

terminan de comprender cual es el verdadero objetivo del mismo y suelen considerarlo 

como una herramienta de publicidad.  

Existen diferentes definiciones acerca de este concepto, pero en líneas generales todas 

expresan lo mismo. Sterman (2012) declara que ‘’el Branding es el arte-ciencia-

metodología de crear y gestionar marcas, que surge de la necesidad de trabajar 

conceptos estratégicos más duraderos que las campañas de comunicación.’’ (p.11). A 

partir de esta cita se puede afirmar que esta disciplina es la utilización de la creatividad 

en función de las estrategias de la marca y no viceversa. Es la manera de gestionar los 

atributos propios de la identidad para poder generar vínculos duraderos y relevantes 

con los públicos de interés de la empresa.  
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Para poder aplicar estratégicamente el branding es indispensable la creación de valor. 

Este mismo se constituye por y para el usuario porque esta es la razón solida por la que 

los clientes eligen una marca en vez de otra.   

La creación de valor es la estrategia fundamental en la orientación al cliente 
porque combina las múltiples perspectivas de todas las áreas operativas de la 
empresa y las induce a trabajar, todas juntas, hacia un objetivo común: crear y 
ofrecer valor percibido a los clientes. (Band, 1994, p. 24) 
 

En consecuencia, es obligatorio conocer al cliente, no solo quien es, sino como habla, 

como se maneja, por donde se mueve y cuales son sus deseos más profundos. De esta 

forma la marca podrá convertirse en todo lo que el usuario busca y más, generándole 

un valor agregado que la diferenciará del resto. 

Dentro del branding se pueden hallar diferentes aspectos los cuales son cruciales para 

su correcta ejecución. En su libro Cómo crear marcas que funcionen, el autor enumera 

los principales a tener en cuenta. En primer lugar, nombra al valor de marca, que 

representa el dinero que se va acumulando a la largo del tiempo a partir de las 

interacciones de la marca en el mercado. Los referentes de este termino son la 

notoriedad de marca, que se relaciona con el posicionamiento, la calidad percibida, la 

lealtad de marca y las asociaciones a la marca. Estos últimos son los factores que 

permiten crear un valor competitivo y una diferenciación para la empresa. Luego, 

menciona la identidad de marca. Esta es el conjunto de asociaciones que se busca 

mantener y se encuentra relacionada con la propuesta que ofrece la organización a sus 

consumidores. En tercer lugar, la imagen de marca como la percepción real de los 

consumidores, y el posicionamiento como punto para resaltar la ventaja competitiva. Por 

ultimo, la personalidad de marca son las características humanas asociadas con la 

misma que funcionan como referencia para los mensajes, el diseño general y el tono de 

comunicación a utilizar. Todos los conceptos mencionados anteriormente deben 

encontrarse relacionados los unos con los otros, ya que esto llevara a la creación de 

una imagen global y coherente.  
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Profundizando en el significado de la ventaja competitiva, la misma ‘’son las cualidades, 

las aptitudes, el conjunto de conocimientos y competencias, etc., que hacen que tu 

proyecto sea más valorado y tenga una ventaja tangible sobre los de tus competidores.’’ 

(Costa, 2015, p. 102). La misma gira alrededor de la interpretación de la idea y de la 

rapidez con la que accione la marca respondiendo a sus usuarios. Algunos aspectos 

que menciona el autor son que dicho valor lo determina el cliente, lo cual lleva a concluir 

que dicha ventaja existe únicamente si hay un mercado. También remarca que es 

importante comprender que no se puede ser bueno en todo. Focalizarse en una 

categoría e intentar de crecer en la misma debe ser el objetivo principal de la 

organización, ya que la diferenciación se basa en pequeños detalles que hacen que la 

marca se destaque del resto. 

Sin lugar a duda, se puede concluir que es necesario mantener ordenados todos los 

elementos a partir de un lineamiento que genere una coherencia entre todas las 

características mencionadas anteriormente. De esta forma se conseguirá una imagen 

de marca solida, con la cual se alcanzará el objetivo general del branding de crear, a 

partir de la identificación, estructuración y comunicación de los atributos de la marca, 

una relación duradera y relevante con los clientes y usuarios de esta. 

Para que esto suceda, la clave esta en que el lanzamiento de la reestructuración de la 

imagen de marca sea primero interno. Así el personal logrará comunicar correctamente 

lo que se desea expresar y el cambio será efectivo, ya que los integrantes de la 

empresa, además de ser parte, se encontraran comprometidos con las creencias. 

Según Sterman (2012) el branding se divide en tres etapas, la estrategia, la creación y 

la gestión. Para poder plantear la estrategia de marca y definir cual será la misma es 

necesario construir un mapa competitivo, el cual posicionara a la marca y a sus 

competidores en un cuadro en donde se identifica la posición actual de cada uno en el 

mercado. De esta manera se podrá definirá el lugar deseado, y por ende plantear la 

estrategia a utilizar para lograrlo. Dicha estrategia consta de tres elementos los cuales 



 53 
 

deben coincidir entre si. Primeramente, los atributos de marca. Los mismos son básicos, 

ya que los comparten todas las marcas que se instauran dentro de una categoría; luego, 

los valorados convierten a la marca en competente y la destacan, y por ultimo los 

diferenciales, que son los potenciales para diferenciarse de los competidores. Al 

momento de elegir cuales serán los atributos diferenciales es importante tener en cuenta 

lo emotivo y lo sensorial, ya que estos serán los que construirán el valor de marca que 

se busca alcanzar con el branding. A partir de estos surge el segundo elemento de la 

estrategia que es el posicionamiento. El mismo es una idea unificada y abstracta que se 

encuentra en la mente de los públicos de interés. Como tercer elemento esta la 

arquitectura de marca. Se relaciona con la estructura organizativa que plantea la 

empresa y el autor desarrolla tres modelos básicos de la misma. La primera es el modelo 

unitario, donde todos los componentes de la marca adquieren un mismo nombre, 

facilitando la creación de una comunicación homogénea. Luego, el modelo diversificado 

que se da cuando las marcas de una misma empresa no comparten el nombre. En este 

modelo se dificulta la homogenización, pero se logra una mayor diferenciación a través 

de la flexibilidad estructural de la misma. Por ultimo, el modelo hibrido se encuentra 

entre los dos anteriores, y se da en situaciones tales como la fusión de dos marcas 

dentro de un mismo grupo empresario. Esto mismo puede relacionarse con la 

categorización de las marcas desarrollada anteriormente.  

La segunda etapa del proceso de branding es la creación de la marca, la cual engloba 

tanto el nombre como todos los aspectos gráficos de la identidad de la misma. Esto se 

encuentra desarrollado con mayor detalle en el primer capítulo del presente proyecto.  

La ultima etapa es la gestión de marca, que Sterman (2012) la define como ‘’el proceso 

de desarrollo y control de la performance de la Marca, y todas las impresiones que esta 

pueda generar en las distintas audiencias.’’ (p. 112). El objetivo principal de la misma es 

proteger el valor de la marca y, a través de su efectividad liderar el cambio dentro y fuera 

de la organización. Logra conseguir que la identidad se adapte a todos los cambios, ya 
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sean sociales, culturales o tecnológicos, de manera que la misma se encuentre vigente 

para los públicos y las nuevas generaciones. Debe ser centralizada y percibirse en todo 

el esqueleto de la empresa, además de transmitir por distintos medios, tanto a los 

empleados como a la audiencia externa, los valores y la experiencia que propone.  

Efectivamente se puede inferir que el branding es una forma estratégica de alinear todos 

los elementos y acciones de comunicación de una marca para moldearla dependiendo 

de las necesidades que tiene el público. Algunos de los componentes claves de dicha 

disciplina son contar historias para lograr un vinculo emocional con los usuarios, 

conseguir que los clientes asocien a la marca a emociones y a valores positivos y 

adaptarla al contexto socio-cultural en el que se encuentra para renovarse 

constantemente. Todo esto cobra sentido ya que la percepción que tengan las personas 

sobre la marca afectara directamente en su comportamiento hacia la misma. Estas 

dejaron de vender productos para pasar a ofrecer experiencias y estilos de vida.  

 

3.2 Branding desde la imagen visual  

En lo que compete a la imagen visual de una marca, Capriotti (2009) separa a la imagen 

en dos corrientes. La primera es la imagen como constructo de emisión. Esta misma se 

encuentra relacionada con el emisor y su percepción de la realidad. Afirma que ‘’la 

imagen es una representación falsa y simplista de la realidad’’ (Capriotti, 2009, p.87) 

posicionándola como una creación propia a partir de la realidad del individuo. Además, 

asevera que la misma es construida para lograr algún fin determinado e influir sobre los 

públicos. Por consiguiente, se puede reconocer que la imagen se separa en material y 

mental, siendo la primera la comunicación visual de la empresa tal como los símbolos, 

logotipos y colores utilizados, y la segunda la percepción del individuo frente a estos. La 

segunda corriente plantea a la imagen como constructo de recepción, situando a las 

imágenes como asociaciones mentales que tienen los públicos de una marca. Esta 

misma es la visión predominante de la imagen en la actualidad, ya que se plantea que 
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son las audiencias quienes la forman. Se apoya sobre asociaciones e interpretaciones 

convirtiendo de esta forma a las personas en actores de la creación de imagen de 

marca.  

Adicionalmente, parte de la imagen visual de una marca son los elementos de la 

simbología. La misma esta destinada a perdurar en el tiempo. Por esto es pertinente 

formularla bajo criterios reales, coherentes y estables. Wilensky (2003) describe que se 

compone por elementos que interactúan entre si, los cuales han sido mencionados 

anteriormente. Estos son el logotipo, el símbolo y el cromatismo. El logotipo es el 

nombre de la marca con una tipografía específicamente diseñada. Este le otorga, a 

través de un mensaje gráfico, un carácter de denotación y semanticidad propio de la 

marca, por esto debe haber una coherencia entre el nombre y la tipografía ya que ambos 

deben representar los valores que pretende transmitir. Por esta razón el autor lo 

dimensiona como un elemento legible pero también estético y memorizable. En cuanto 

al símbolo, suele ser clave para diferenciar a la marca de su competencia y a veces 

funciona como un poderoso instrumento de creación de valor, proporcionando una 

fuerte memorización por parte del público. El símbolo puede ser cualquier cosa que 

representa a la empresa, tal como un objeto directamente representativo, un envase 

particular, una persona emblemática o hasta un personaje dibujado o figurado. El diseño 

de este depende del estilo que se escoja. El símbolo es logotipado cuando el logotipo 

de la marca se encuentra trabajado de manera que se crea una suerte de dibujo con el 

nombre. Luego, el protegido es aquel que, a partir de elementos tectónicos, se le 

proporciona un marco o sostén. El símbolo ilustrado consta de una ilustración simple 

que permite identificar la figura a la que representa y el fotográfico es la recreación 

simplificada e intensificada de una fotografía. El artístico es una imagen de carácter 

figurativo que transmite los valores y características de la marca, mientras que el 

símbolo abstracto es aquel que deja abierta a la interpretación del mismo. Por ultimo, el 

tercer elemento de la imagen visual es el cromatismo, el cual tiene un rol 
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complementario, ya que depende de la forma en la cual se utilice. Este se caracteriza 

por tener una fuerte carga emocional, ya que dependiendo de la cultura a la cual se le 

presente tendrá un significado diferente. Es altamente evocador, y por esto se debe 

realizar un análisis en cuanto a su significación para así poder escoger correctamente 

cual trasmite de manera efectiva los valores de la marca.  

De ello resulta relevante remarcar que los elementos de la imagen visual para 

desarrollarse correctamente en el ámbito del branding, además de mantenerse en un 

constante cambio, deben cargarse de valores emocionales para conseguir una 

percepción positiva y experiencial por parte de la audiencia. Así se logrará la 

inmortalización de la marca y una lealtad por parte de los consumidores difícil de 

quebrar. 

‘’La idea central subyacente en esta definición es que esa estructura o esquema mental 

de asociaciones está integrado por unas características, rasgos, emociones, creencias, 

valores o atributos, con los cuales los públicos identifican, diferencian y valoran a la 

organización.’’ (Capriotti, 2009, p. 103). A partir de esta cita se advierte que el secreto 

para poder conseguir una imagen visual que perdure en el tiempo es conseguir 

relacionarla con valores que logren humanizar la marca de tal manera que los 

consumidores se conviertan en sus amigos. De esta forma se construye la confianza, el 

amor y la lealtad con los usuarios, la cual desenlaza en una relación solida y duradera 

que, como se menciono anteriormente, inmortaliza a la marca. La tarea del branding es 

transformadora y consta de construir un valor de marca repercutiendo positivamente 

sobre la empresa. 

 

3.3 Human Branding  

Luego de entender el concepto de human media se puede comprender que es necesario 

humanizar las marcas en todos los aspectos. Por esto se pasará a desarrollar una serie 
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de puntos que logran la evolución de una marca para que esta pase de ser social a 

human.  

Garcia (2014), en primer lugar, menciona la existencia de un público o audiencia 

sobrevalorado, ya que todas las marcas creen o pretenden que estos se encuentren 

constantemente en las redes mirando sus videos o leyendo sus posteos. La realidad es 

que por más que la sociedad se encuentra inmersa en la pantalla de sus dispositivos 

móviles constantemente, suele haber momento donde esos quedan de lado. Lo que 

buscan las personas en realidad son lazos auténticos que le provean la certeza de que 

la marca les esta siendo sincera. Por ello es necesario prestarles atención a los 

comentarios de la comunidad y demostrarle la preocupación de la marca por resolver 

cualquier tipo de inconveniente que tengan. ‘’El público es parte del mercado que estaría 

dispuesto a escucharnos, pero no necesariamente tiene por qué hacerlo. La audiencia 

son aquellos que actualmente nos escuchan y la comunidad son aquellos a los que 

debemos escuchar.’’ (García, 2014, p. 198). Luego describe la importancia de tener 

engagement. Asevera que la cantidad de seguidores no define la interacción que se 

tiene con la audiencia. Por lo tanto, se puede afirmar que el foco de atención debe 

dirigirse a la creación de conversación con el público de interés para de esta manera 

conseguir crear una comunidad. El engagement aumenta contando y compartiendo 

historias, hablando de emociones y mostrándose empático en cuanto a los 

inconvenientes que presentan las personas. Por ultimo, aclara que el proceso de 

humanización de una marca es lento y que requiere de paciencia, tanto por parte del 

equipo de trabajo como de los clientes. El autor rectifica que es fundamental conseguir 

amigos, no seguidores, ya que lo relevante es lo que sucede luego de un periodo de 

tiempo considerado con ellos y la relación que se crea a partir de este.  

De ahí que puede arribarse a la conclusión de que la audiencia es el componente de 

mayor relevancia en la humanización de una marca porque es frente a estos que hay 

que mostrarse humanos, ya que son a quienes se les comunica.  



 58 
 

Como enuncia Costa (2015) las marcas buscan conectar con el corazón de la gente, y 

para lograr esto es imprescindible que la misma posea una personalidad propia a través 

de la cual pueda desenvolverse. Ya no se describe a una marca con adjetivos o 

sustantivos, sino que ahora se hace a través de emociones. La misma logra construir 

relaciones con los clientes ya que les transmiten significados, emociones, actitudes, 

culturas y valores. Además, tienen como objetivo conseguir que los usuarios de la 

misma encuentren asociaciones que las diferencien y conviertan en memorables para 

conseguir tatuarse en la piel de los mismos. Esto no se construye únicamente con 

publicidad, sino que consta de una organización interna que luego desemboca en 

detalles que hacen la diferencia. Es decir que la coherencia del ordenamiento de todos 

los componentes de la marca, por más insignificante que parezca, genera una 

sensación de confiabilidad en los usuarios que luego se traduce en una relación solida 

y duradera; lo que se relaciona directamente con la importancia de la construcción de 

marca, tanto interna como externa, la cual se desarrolló anteriormente a lo largo del 

presente capitulo, el branding.  

Sin embargo, la humanización de la marca a través del branding es la conjunción entre 

las emociones y la construcción de marca que todas las organizaciones deberían tener 

en cuenta para poder competir de una manera más eficiente en el feroz mercado que 

se presenta en la actualidad. Para poder explicar con mayor exactitud a lo que se refiere 

con human branding se decidió desarrollar lo que Ghio (2009) plantea como una nueva 

categoría de marcas. La misma se denomina oxitobrands y son marcas humanas para 

un mercado emocional. El termino parte del nombre de una hormona que es la 

responsable de facilitar la generación de vínculos sociales y confianza. Se apoda 

oxitocina y actúa como neurotransmisor para generar y proveer una sensación de calma 

y relajación. Existen diferentes razones por las cuales el hipotálamo la libera, pero 

algunas de ellas son la risa, el buen humor, pensamientos positivos y todo lo que se 

relacione con la felicidad y estabilidad psicológica del individuo.  
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Volviendo a las oxitobrands, las mismas se posan sobre las experiencias que generan, 

ya que el autor las considera como organismos vivos que evolucionan a partir de los 

cambios del contexto en el que se encuentran.  

La promesa de una experiencia única compartida, que incluye el acceso a un 
modo particular de vivir y ver el mundo, es una de las claves. Invita al consumidor 
a compartir una experiencia basada en el entendimiento mutuo, hablar en su 
mismo idioma y sentí de la misma forma, hace que el vínculo se consolide. (Ghio, 
2009, p. 80) 

 

Por este motivo cabe remarcar que las personas buscan vivir una experiencia con las 

marcas que les proporcione recuerdos que luego pueden relacionar con la misma. Esta 

debe ser sostenida por valores positivos que reflejen la identidad de la marca en su 

máxima expresión. Sin embargo, no todo gira alrededor de dichas promesas, sino que 

el cumplimiento y sostén es lo que logra la lealtad y la confianza por parte de los 

consumidores, y es por esto por lo que es crucial no solo proponer experiencias, sino 

hacerlas suceder.  

La humanización de las marcas parte de la construcción de relaciones en base a valores 

humanos a través de una visión inspiradora, lo cual prueba que las oxitobrands son 

aquellas capaces, no solo de proponer, sino que también de sostener promesas 

experienciales sin importar las condiciones del contexto en el cual se desarrollan (Ghio, 

2009). Lograr la gestión de una marca a través de un human branding es una tarea que 

trae como objetivo conquistar al usuario de manera que la misma sea deseable, 

adquirible y preferida por el público.  

Por esto Ghio (2009) remarca que es impresincible establecer limites conceptuales para 

fijar un territorio para desarrollar exitosamente una oxitobrand. Como se menciono 

anteriormente estas marcas se construyen a partir de valores humanos que funcionan 

como la plataforma sobre la cual luego se eleva. El autor divide en cuatro a los 

elementos necesarios para definir el territorio de las oxitobrands. Primeramente, enuncia 

a los valores. Son aquellos que reúnen las características que constituyen a la esencia 

de la marca. Los valores centrales los comparte la empresa con sus públicos, mientras 
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que los funcionales, que articulan la razón de ser, son los que la marca le brinda a su 

audiencia. No obstante, los que tienen mayor importancia y son la clave de la 

construcción de la personalidad de la marca en si son los valores emocionales. En 

segundo lugar, el autor menciona el posicionamiento. Naturalmente, este mismo es la 

percepción de la empresa en la mente de los consumidores y funciona como ventaja 

competitiva a partir de los aspectos diferenciales que comunica. Luego, las vivencias 

son las historias que cuenta la marca con las cuales genera empatía con su público, y 

por ultimo, la expresión es la forma en que la oxitobrand se vuelve tangible, es decir las 

cuestiones visuales y comunicacionales que la envuelven.  

Por consiguiente, se puede asegurar que el territorio de oxitobrands es la dirección 

fundamental que guiara todas las acciones de comunicación que realice la marca. La 

complejidad de este se refleja en la unificación de todos los elementos para lograr un 

discurso solido y coherente a lo largo del tiempo que genere la confianza que las 

oxitobrands buscan a través de este esquema de human branding.  

 

3.3.1 La esencia de la marca en un blog 

Para poder crear una identidad digital es necesario que la marca tenga en claro cuales 

son sus atributos, motivaciones y razón de ser, además de conocer a su audiencia. 

Comprender el territorio y saber quienes son los competidores para lograr una 

diferenciación es parte del análisis para construir una imagen solida y convincente que 

transmita coherencia y confianza.   

Como declara Sterman ‘’una marca es la suma de una IDENTIDAD (cómo queremos 

que sea), más una REPUTACIÓN (el resultado de su desempeño en el mercado o en 

la sociedad), más una RELACIÓN (el vínculo/comunicación que establece con sus 

audiencias).’’ (2012, p.21). La identidad de marca y la relación con los públicos son 

conceptos que fueron definidos en los capítulos anteriores. En cuanto a la reputación, 

la misma se construye a partir de la promesa y el desempeño de marca, ya que es una 
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asociación creada a partir de las experiencias de los clientes, las cuales se encuentran 

condicionadas por sus expectativas.  

Ramírez Gelbes (2018) explica que la reputación de una marca online debe mantenerse 

estable y equilibrada y evitar que se autoalimente a partir de la opinión colectiva, ya que 

esto mismo podría generar un impacto negativo en la percepción de los usuarios. Por 

esto se necesita de un community manager que se dedique a responder, publicar y 

actualizar constantemente tanto el blog como las redes sociales de la marca. A partir de 

esto se construye una credibilidad que no solo depende del que se escribe, sino que 

también del como.  

Dentro de la web se pueden encontrar diferentes perfiles de personas, dependiendo 

como se presenten frente al mundo virtual. García (2014) los separa en cuatro tipos de 

actores. Primero menciona al robot, que no es humano ni social. Este tipo de usuario 

generalmente no interactúa en las redes, sino que simplemente sigue las corrientes 

sociales y se moviliza de forma automática, convirtiéndose en uno más del montón. En 

segundo lugar, los hypers al igual que los robots no son humanos ni sociales, pero si 

son generadores de ruidos. Esto quiere decir que son observadores pasivos que 

simplemente critican y comentan, pero de actuar ni hablar. Luego explica sobre los 

conectores. Estos son usuarios con un gran potencial, pero que por falta de 

herramientas y conocimiento no logran comunicar y explotar el trabajo valioso que 

tienen. No obstante, al ser humanos captan la atención de otros usuarios quienes 

amplifican sus ideas por ellos. Por ultimo, presenta a los human leaders. Son los 

usuarios dotados de conocimientos sobre la web social y sus herramientas. Además de 

lograr construir relaciones duraderas con una comunidad, consiguen generar 

transacciones de negocios con la misma. Utilizan como enfoque principal el conectar 

con las personas y no solo comparten, sino que también inspiran y lideran. A partir de 

esto es relevante remarcar que la contratación de un individuo capacitado para 

manejarse en las redes debe ser una de las principales preocupaciones de las empresas 
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en la actualidad. Dicha persona puede facilitar la coherencia y fluidez de la personalidad 

de la marca en las redes, creando así no un perfil de marca, sino un amigo al que los 

usuarios puedan acercarse cuando les surja algún inconveniente.  

Puesto que para crear una identidad digital firme es pertinente conocer la razón de ser 

de la empresa, la esencia se convierte en el motor que la articula. Se puede aseverar 

que la esencia es el corazón de la marca ya que ‘’está constituida por un valor central 

que los consumidores conocen, entienden y aprecian.’’ (Wilensky, 2003, p. 117); por lo 

tanto, acompaña cada una de las decisiones y movimientos que la marca hace a lo largo 

de su vida. Es la característica inmutable que diferencia a la empresa de las demás, ya 

que funciona como el esqueleto de la anatomía de identidad que presenta Wilensky 

(2003) en su libro La promesa de la marca. El segundo componente de dicha anatomía 

es el atractivo, que se compone por los beneficios funcionales, emocionales y 

económicos. Los beneficios funcionales son aquellos que ofrecen todas las marcas que 

pertenecen a una misma categoría. Analizándolo estratégicamente, la apropiación de 

un beneficio funcional por parte de una marca seria una ventaja competitiva la cual 

podría lograr la adueñación de toda la categoría. Por su parte, los beneficios 

emocionales son el valor agregado a la identidad de marca a través de sentimientos e 

idealizaciones de los clientes, y por ultimo, los beneficios económicos, como lo explica 

su nombre, es el ingreso tangible que proporciona la marca en si. El tercer componente 

de la anatomía de identidad son los distintivos. Estos elementos son los que convierten 

a una marca en inconfundible y le permite ser distinguida de forma inmediata. Lo 

importante de esta área es lograr que dicho distintivo tenga la fuerza suficiente como 

para lograr potenciar a la marca.  

Ciertamente la esencia es el componente más importante de la anatomía de identidad 

de una marca, y para lograr transmitirla a través de las comunicaciones online es 

importante, en el caso de los blogs, mantener un mismo diseño y estilo. De este modo 
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se forjará la personalidad de la marca y los usuarios podrán sentirse siempre 

identificados.  

El diseño de interacción de un blog es relativamente sencillo. Como enumera Tascón 

(2012) consta de los siguientes elementos. El primero es el titulo del blog que coincide 

con la dirección o el URL de internet. Luego, el tagline es una frase que corta para 

explicar de que se trata el blog y su objetivo. Por su parte, las páginas estáticas son 

aquellas que a lo largo del tiempo se mantienen iguales porque contienen información 

que no varia, como por ejemplo la historia del autor del blog o los datos de contacto. En 

cuanto a las entradas, estas son los posteos o artículos que se van subiendo 

cronológicamente a la página. Dentro de cada una se encuentra la posibilidad de 

agregar comentarios, los cuales son aportes que hacen los usuarios y se suelen 

encontrar al final del articulo. Como se explico anteriormente, esta es una de las 

características que diferencia a los blogs del resto de las páginas web. Por otro lado, los 

contenidos se manejan a través de categorías que constituyen un sistema que organiza 

y filtra la información para clasificar las entradas y de esta manera facilitar la búsqueda 

de temas específicos. En ultimo lugar, las etiquetas son las palabras claves que tiene 

cada posteo. Generalmente se ordenan dentro de una lista. Una vez que se tiene 

establecido el diseño general del blog es pertinente definir como se vera el inicio. El 

contenido puede variar, pero es de suma importancia mantener el mismo estilo de 

disposición de información para no generarle confusión a los usuarios. Ya definidas 

todas las cuestiones técnicas se puede asegurar que, es momento que el autor plasme 

su esencia y personalidad en el blog. Es vital tener eso en mente durante la vida del 

blog, ya que de lo contrario no habría coherencia y eso podría causar la perdida de 

lectores. 

Para conseguir que la utilización de un blog sea efectiva, existen diferentes cuestiones 

a tener en cuenta. Costa (2015) menciona seis reglas de oro que se deben considerar. 

En primer lugar, la plataforma debe ser intuitiva. A esto se refiere con que debe ser fácil 
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de navegar, que la información este dispuesta dinámicamente, sea clara y concisa. Que 

se adapte a los diferentes dispositivos es importante, ya que de lo contrario la 

disposición de los contenidos no se encontrara de manera amigable y esto podría 

generar que el usuario abandone la página. Luego explica que dentro de la misma debe 

haber un buen mix entre imágenes, videos y texto. De esta forma se consigue que el 

individuo interactúe con diferentes contenidos y se convierta en un usuario activo dentro 

de la página web. En tercer lugar, menciona la buena indexabilidad como herramienta 

para que la búsqueda sea simple. Es decir, clasificar correctamente los contenidos en 

las categorías y anexar las palabras para lograr que el sitio web sea rastreable a través 

de los buscadores. Por otro lado, datos de rápido acceso a través de un asesor debería 

ser una de las principales herramientas que ofrezcan el blog. La comunicación en tiempo 

real con el público posibilita la creación de una relación de confianza con los mismos. 

Esto lleva a la quinta regla que es feedback constante. La opinión del usuario puede 

convertirse en el mejor aliado o en el peor enemigo. Es por esto por lo que la plataforma 

debe alentar a las personas a compartir siempre sus experiencias. Así se logrará resaltar 

las cualidades de la marca, pero también solucionar los inconvenientes que hayan 

tenido los clientes insatisfechos con la misma. En ultimo lugar afirma que se deben tener 

contenidos interesantes con buen SEO. Este mismo es una técnica de escritura que se 

basa en etiquetas para que los robots de los distintos buscadores de contenidos de 

internet asocien la página web con ciertos términos. Consta de elegir palabras populares 

relacionadas con la marca para que, al momento de googlear algún contenido, el sitio 

en cuestión aparezca entre los primeros resultados de las búsquedas.  

Todas estas reglas sirven para optimizar el funcionamiento de un sitio, pero no son 

necesariamente palabra santa. Es decir, no es imprescindible seguirlas a rajatabla, sino 

que tener dichos consejos en consideración probablemente ayuden a construir una 

página web que le permita al usuario navegar de manera simple y amigable. 
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‘’Decididamente los blogs son el corazón de la red. Una masa muy grande y activa, llena 

de opiniones, historias, confesiones, quejas y pensamientos sumamente valiosos que 

esperan ser leídos.’’ (Piscitelli, 2005, p. 64). Como remarca el autor, el blog genera en 

las personas una suerte de curiosidad debido a la libertad de expresión que se maneja 

en los mismos. Son actualizados constantemente y abordan sobre las mismas 

temáticas, es decir que si esta no es de interés del usuario evitara visitarlo. La mayor 

ventaja que se puede identificar de escribir en internet es la no limitación del papel. Esto 

quiere decir que existe la posibilidad de utilizar la cantidad de caracteres y recursos que 

se desee. En una misma entrada puede haber tanto videos, como imágenes o enlaces 

que conduzcan a otros sitios. La posibilidad de volar es infinita y ese vértigo que se 

produce hace que los blogs sean, como afirma el autor, el corazón de la red.  
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Capitulo 4: Un blog gastronómico  

En este capítulo se desarrollará en primer lugar el corpus de la marca Be Flavor y cada 

uno de los elementos del mismo, partiendo de la necesidad que se identifico.  

Luego se analizará el mercado de la gastronomía para poder contextualizar a la marca.  

En tercer lugar, gracias a los métodos de recolección elegidos se podrá agregar datos 

de relevancia que crearan un marco de credibilidad y veracidad a lo desarrollado. Como 

primer método se utilizo la entrevista. Esta fue realizada a tres profesionales que se 

encuentran involucrados en el mundo de la gastronomía. El primer entrevistado fue 

Alejandro Feraud, quien, además de ser chef, tiene su propio restaurante. La razón por 

la cual se lo eligió es debido a que la visión de la gastronomía desde adentro, como 

creador de platos, es un gran aporte para comprender la importancia que la misma tiene 

para las personas. En segundo lugar, se le realizó la entrevista a Gonzalo Davalos, 

quien ocupa el puesto de fundador y CEO de una agencia digital. Al mismo se lo 

entrevisto debido a que se mueve dentro de la comunicación online y a partir de su 

experiencia con clientes del mercado gastronómico, pudo aportar información 

significativa. Por ultimo, la community manager de Narda Comedor, María Agustina 

Herrero, proveyó un análisis interesante acerca del mercado de la gastronomía. Para 

comparar y analizar las respuestas de los entrevistados, se desarrollaron tres variables.  

La primera variable es la importancia gastronómica en la Argentina. Esta puntualiza la 

opinión de los entrevistados, mientras que la segunda, manejo de la comunicación 

online, pone en evidencia la capacidad de cada uno de los profesionales en cuanto al 

mundo online. Por ultimo, la tercera y ultima variable es la relación con el publico. Esta 

misma pretende revelar las características y hábitos de la audiencia en las redes 

sociales (Cuerpo C, Figura 1, p. 29). 

El segundo método de recolección es el sondeo. A partir de 205 respuestas se analizará 

el comportamiento del público que Be Flavor pretende captar para luego conseguir 

insights que servirán para la creación de las piezas de la campaña de lanzamiento que 
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se desarrollará en el último capitulo del presente proyecto. Al igual que para los otros 

métodos, también se trazaron tres variables para el análisis de estas respuestas. La 

primera variable que se tomo son las referencias. Esta misma procura identificar donde 

las personas buscan referencias de restaurantes y como llegan a los blogs 

gastronómicos. En segundo lugar, la variable credibilidad pretende identificar la 

importancia de las referencias mencionadas anteriormente. Por ultimo, a partir de la 

variable sensaciones se busca establecer observaciones para luego redactar los 

insights necesarios para el proceso creativo (Cuerpo C, Figura 5, p. 33).  

Finalmente, se utilizará la observación no participativa de tres blogs gastronómicos 

argentinos para identificar las necesidades no satisfechas en el mercado culinario 

online. Las variables que se utilizarán para este análisis serán el estilo del blog, los 

contenidos y las redes. Las mismas serán desarrolladas más adelante en el presente 

proyecto.  

Por último, se puntualizarán los objetivos de la empresa, la misión, la visión y los valores 

que esta tiene e intenta comunicar. 

 

4.1 La marca: Be Flavor  

Hoy en día existe una gran tendencia donde los aficionados de la gastronomía 

comparten en sus redes sociales fotos de platos de comida. A partir de una observación 

no participativa, la cual se detallará en el próximo apartado del presente capitulo, se 

pudo identificar que ningún blog argentino ofrece una mirada sensorial de los platos que 

analiza o presenta en sus posteos, lo cual no satisface la necesidad del público de 

encontrar una plataforma que ofrezca, no una critica, sino que un análisis subjetivo de 

los restaurantes y de los platos que tienen en su menú. En otras palabras, el escenario 

de la oferta se conforma por la necesidad insatisfecha del público de encontrar un blog 

de comida en donde se analicen los platos desde un punto de vista poco convencional. 
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Es por esto por lo que dicha brecha genera la posibilidad de ubicar a este nuevo negocio 

en el mercado actual con facilidad. 

Be Flavor es un blog de restaurantes ubicados en Buenos Aires, el cual se encuentra 

compuesto por una página web en la cual provee información sobre restaurantes y sus 

platos de comida puntualizando en las sensaciones sensoriales que los mismos 

generan. El nombre significa en español ‘se sabor’, y surge a partir de querer transmitir 

la idea de no solo saborear la comida, sino realmente sentir e interiorizar los sabores 

para así poder disfrutar con todos los sentidos.  

El blog cuenta con una estética minimalista e imágenes de colores vibrantes que logran 

que estas ultimas se destaquen (Cuerpo C, Figura 22, p. 69). Dicha página se adaptará 

a los distintos formatos de los dispositivos, ya que es de suma importancia que el diseño 

no se acomode, sino que este realizado específicamente para cada uno. Como se puede 

ver, en la página web de Be Flavor se destacan las imágenes (Cuerpo C, Figura 23, p. 

69). La misma tiene tres apartados, inicio, guía 2019 y tendencias. Dentro de guía 2019 

se acomodarán cronológicamente todos los artículos sobre los restaurantes, además de 

ofrecer un mapa en donde se encontrarán identificados cada uno de los restaurantes a 

los cuales acudió el equipo del blog. Por otro lado, en tendencias se mencionarán temas 

relevantes para el mercado gastronómico a modo de diario. En el inicio se encuentran 

escritos la misión y los valores de la empresa, mientras que en el cuadrante inferior 

derecho esta el último articulo realizado, con un hipervínculo que redirecciona al usuario 

para que este lo lea completo. En cuanto a la adaptación a la tablet, la misma tendrá en 

su inicio los mismos contenidos que la página en la computadro, difiriendo en el orden 

de los mismos y en la forma en la que presenta los apartados, ya que en  esta se 

encuentran comprimidos en un menú que se abre una vez clickeado el icono de la 

derecha (Cuerpo C, Figura 24, p. 70). En ultimo lugar, en el caso del celular, el inicio 

únicamente ofrece el ultimo articulo realizado por el equipo para despertar interés y una 

lectura inmediata del mismo (Cuerpo C, Figura 25, p. 70). 
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Be Flavor representa la pasión por la comida y la unión entre los sentidos. Busca 

compartir con los contenidos que ofrece la multiculturización gastronómica a través de 

costumbres culinarias. Además, su esencia puede materializarse en el concepto vida 

trenndy. Esto se refiere a que las tendencias son importantes para la sociedad y en el 

rubro de la gastronomía seguirlas pretende un interés superior al del resto de las 

personas. Es por esto por lo que encontrarse al tanto de las mismas conlleva una 

búsqueda que excede lo cotidiano y lo conocido, lo cual lleva a una experiencia 

gastronómica profunda y sensorial.  

En cuanto a los contenidos que ofrecerá el blog en su página web, los artículos se 

basarán en analizar los platos de diferentes restaurantes. Para este se tomarán en 

cuenta cuestiones tales como el sabor, la presentación, el concepto del restaurante y la 

visión del chef para, de esta manera, explicar la totalidad que se encuentra alrededor 

del plato. Las sensaciones que generan los sabores serán interpretadas a través de los 

sentidos y esto logrará que la reflexión sea completamente emocional. En otras 

palabras, el beneficio funcional de esta marca es proveer un análisis profundo acerca 

de la totalidad de un plato teniendo en cuenta todos los aspectos de este, mientras que 

el emocional es la reflexión acerca de las sensaciones que generan los diferentes 

sabores en la boca teniendo en cuenta los sentidos. Esto permite mencionar que es 

importante construir la imagen de la marca alrededor de las emociones y la subjetividad 

de las sensaciones, logrando de esta manera proporcionar un punto de vista diferente 

acerca de un plato de comida y todo lo que conlleva realizarlo. La marca busca que su 

audiencia se sienta parte del proceso de la prueba de platos, y que cuando lea los 

artículos pueda sentir toda la experiencia, de manera que si cierra los ojos logre 

imaginarse probándolos y saboreándolos.  

Además de la página web, Be Flavor utilizará las redes sociales para conseguir un 

reconocimiento de marca por parte del grupo de interés. Las personas tienen como 

habito consultar en las plataformas sociales a priori de decidir a donde ir a comer. Como 
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el público de Be Flavor se encuentra en dichas redes, la marca comunicara únicamente 

a través de las mismas, permitiéndole focalizar sus esfuerzos en la comunicación online 

para así lograr captar a los usuarios que tienen ese habito. 

La gastronomía se moviliza y conforma por tendencias sociales las cuales afectan y 

determinan el comportamiento del mercado. En la actualidad esta ganando territorio, y 

se podría decir que los argentinos están comenzando a arriesgarse cada vez más en 

los sabores que prueban. Es por esto por lo que Be Flavor quiere adelantarse a esta 

tendencia social y proveer información para aquellas personas apasionadas de la 

comida que desean ver más haya de un plato, para así posicionarse y diferenciarse de 

su competencia.  

 

4.2 El mundo culinario y la comunicación online  

Como ya se menciono repetidas veces en el presente proyecto, la comunicación online 

se mueve a una velocidad vertiginosa. Las personas están acostumbradas a 

únicamente esperar un par de segundos para que se cargue un contenido en la pantalla 

de sus dispositivos. El consumidor cambio, cambiaron sus hábitos y evoluciono de 

manera tal que las marcas tuvieron que seguirle el ritmo. ‘’ya las marcas no tienen que 

hablar de ellas, sino que tienen que hablar de como le agregan valor a la persona’’ 

(Comunicación personal, 11/10/2019). Esto mismo llevo a que las diferentes marcas 

comenzaran a pensar su razón de ser en base al consumidor y no tanto en su producto, 

lo cual implico un replanteamiento de las estrategias comunicacionales en general. 

Como es de saberse, con el tiempo comenzaron a aparecer agencias y carreras 

especializadas en las áreas digitales. La red online abrió un mundo de posibilidades. 

Además de permitirle a emprendedores mostrar su trabajo para poder crecer, comenzó 

un movimiento de aprendizaje online. Antes, para poder aprender lo que fuera era 

necesario tomar clases. Hoy en día con un simple click en un video de Youtube se puede 

saber un poco de todo. Cabe aclarar que esta herramienta permite el conocimiento, pero 
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no siempre con un simple video se es un conocedor. Por otro lado, además de proveer 

las facilidades que trae consigo, internet convirtió al público en personas dispersas. 

Como menciono Gonzalo en su entrevista, la gente se encuentra constantemente 

bombardeada por contenidos que dispersan su atención. Es por esto por lo que él opina 

que es importante adecuarse al momento en el que se encuentra el mundo y 

comprender que en las redes las marcas no compiten con su competencia, sino que 

también con todos los contenidos que se le aparecen en el inicio al usuario, como por 

ejemplo un paisaje, un video, un modelo. Remarca que todo debe girar en torno a llamar 

la atención de la persona para conseguir que se interese por el mensaje que se pretende 

comunicar (Comunicación personal, 11/10/2019).  

En cuanto al mundo de la gastronomía, las redes sociales permitieron una exposición 

enorme del mismo. Al igual que en la moda, la gastronomía se ve movilizada por 

tendencias. Son las mismas las que moldean, a partir de los intereses de la sociedad, 

la oferta que se encuentra en el mercado culinario. Según Le Cordon Bleu México:  

Las tendencias culinarias son, desde nuestra existencia como seres humanos, 
un espejo de nuestras culturas y sociedades. Estas están ligadas al entorno en 
el cual vivimos y quizá, la gastronomía misma sea una de las características que 
nos definen como seres humanos. (2018, párr. 1) 
 

Esto permite desarrollar que, como a partir de la educación y cultura se tienen 

costumbres representativas de las mismas, la gente es lo que come, y eso con lo que 

elige alimentarse es lo que los define. Aquello lleva a que en la actualidad las personas 

decidan optar por dietas variadas en las cuales predominan los alimentos orgánicos. 

Son las generaciones jóvenes las cuales están inculcando esta nueva forma de 

alimentación en la sociedad. Al igual que este nuevo estilo de vida comenzó a tomar 

terreno a través de las redes sociales, los chefs, al estar conectados con todo gracias a 

internet, pasaron a convertirse en comunicadores del mundo culinario y en imágenes 

públicas que todos quieren conocer. Las fronteras desaparecieron, y esto despertó un 

interés y una curiosidad por parte de las personas de conocer nuevos alimentos y formas 

de comer, por lo que se origino un crecimiento del rubro gastronómico que impacto en 
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los hábitos culturales de la gente. ‘’el mix entre la apertura de las redes, el sinfín de 

videos y recetas, los restaurantes, las experiencias, las ferias gastronómicas, toda esta 

movida que se estuvo dando en los últimos años hace también que la gente se anime a 

mucho más.’’ (Comunicación personal, 11/10/2019); esta emergente atracción por los 

nuevos sabores y conceptos culinarios es lo que creo la necesidad por parte de los 

restaurantes de ofrecerle a los comensales experiencias. Al haber tanta información, ya 

no alcanza simplemente con comer por comer, de modo que a la gente le importa 

conocer de que esta hecho lo que come y porque es así y no de otra manera. Ya no es 

suficiente embellecer el nombre de un plato de comida con palabras sofisticadas, porque 

no se termina comprendiendo. Esto sucede debido a que el humano se ha convertido 

en un ser curioso (Comunicación personal, 18/10/2019). Con el pasar de los años, y a 

partir de la globalización, comenzaron a aparecer cambios culturales en todos los 

rincones del mundo. El pensamiento de las personas no es el mismo que el de hace 

cinco años atrás, y eso se debe a que la velocidad de la web y de las redes sociales le 

permite a los usuarios conocer realidades que antes no era posible de saber que 

existían.  

‘’en los últimos años culturalmente hubo una revalorización en asenso del hecho de 

comer como actividad recreativa’’ (Comunicación personal, 18/10/2019). Dicha 

revalorización lleva a que dentro de las actividades semanales comience a formar parte 

el salir a comer. Ahí es donde los restaurantes se abren terreno en el mundo online y 

comienzan a ofrecer nuevos conceptos y experiencias que crean un diferencial único.  

A partir de un sonde de opinión que se le realizo a 205 personas, se pudo identificar que 

el boca en boca sigue siendo la manera más efectiva de decidir a donde ir a comer. Lo 

interesante es identificar que en segundo lugar se encuentran las redes sociales 

(Cuerpo C, Figura 2, p. 31). Esto demuestra que la opinión pública de la comunidad 

virtual tiene una fuerte influencia sobre las decisiones que toman las personas. Como 

se demuestra en los resultados de la tercera pregunta de el sondeo de opinión, un 31% 
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de los encuestados contestaron que en una escala del uno al diez las referencias sobre 

restaurantes en redes sociales tenían una importancia de ocho (Cuerpo C, Figura 4, p. 

32). A partir de ello se puede afirmar que las personas confían en lo que leen online, 

pero que no les basta con esa información ya que, como se dijo anteriormente, el 

humano se ha convertido en un ser curioso y ya no le alcanza con lo que dicen los 

demás.  

En cuanto a como llegan a las páginas web o blogs gastronómicos, la mayor parte de 

los encuestados contestaron que es a través de las redes sociales (Cuerpo C, Figura 3, 

p. 31). Esto lleva a concluir que una imagen positiva en las redes es primordial para 

poder generar un conocimiento de marca, lo cual puede ser el primer paso para llegar 

al éxito. Sin embargo, cabe aclarar que la presencia no siempre lleva a una imagen 

positiva. Es decir que para lograr tener una imagen de marca que genere una 

repercusión beneficiosa sobre la empresa es necesario tener en cuenta cuestiones, no 

solo estratégicas en cuanto a contenidos, sino que también visuales e internas de la 

empresa. 

A pesar de que las redes le proporcionaron a muchas personas la posibilidad de crecer 

como emprendedores, también se abrió un mundo de opinologos. Los opinologos son 

personas que sin tener un conocimiento suficiente sobre la temática que traten en su 

red social, opinan. Agustina, la community manager de Comedor Narda, explico en la 

entrevista que se le realizó que a ella personalmente le parece que están bien los 

perfiles de Instagram que hablan sobre restaurantes, pero que lo que le sucede es que 

a veces aparecen personas que de un día para el otro se creen que tienen la autoridad 

y el conocimiento suficiente como para corregir a quienes se encuentran dentro del 

mundo culinario hace años, lo cual cree que es desleal (Comunicación personal, 

18/10/2019). Esto autoriza a concluir que, al haber tanta información, son las personas 

las que se creen que tienen la ultima palabra, cuando en realidad hay profesionales que 

se capacitaron para poder criticar o analizar un restaurante o un plato de comida. Hay 
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veces donde la opino de un instagramer que tiene muchos seguidores puede arruinar la 

reputación de un lugar de un segundo a otro, porque como se explico anteriormente, la 

información es veloz y puede conseguir llevar un restaurante al estrellato, o estrellarlo 

(Comunicación personal, 12/09/2019). Es por esto por lo que es importante capacitarse 

y conocer el rubro desde adentro para tener la autoridad para opinar y comunicar 

objetivamente acerca de un restaurante o un plato. ‘’Me parce que hay espacio para 

todo el mundo mientras se haga con respeto al otro y al oficio’’ (Comunicación personal, 

18/10/2019). Lamentablemente, el respeto es uno de los valores que se ha perdido un 

poco en las redes sociales, más que nada por lo que se menciono anteriormente de que 

cualquiera puede opinar acerca de lo que le plazca. Por esto es importante estar alerta 

a la información que se recibe a través de internet, ya que muchas de las cosas no son 

reales. Ahí es donde se diferencias estos nuevos consumidores. A los usuarios ya no 

les alcanza con creer lo que leen; es por eso que hoy investigan y se puede decir que 

se han convertido en seres curiosos. 

Por esta razón Be Flavor busca, a partir de un conocimiento profesional sobre la prueba 

de comida, ofrecer una opinión subjetiva y sensorial acerca de restaurantes y sus platos. 

 

4.2.1 Blogs gastronómicos en Argentina 

En internet se encuentra incontable cantidad de blogs los cuales funcionan como foros 

de opinión. En cuanto a gastronomía, la oferta es reducida. Para poder identificarla, se 

decidió realizar una observación no participativa a tres blogs gastronómicos argentinos 

partiendo de tres variables. A continuación, se pasará a especificar las variables que se 

tuvieron como eje para el análisis de la observación.  

La primera variable a tomar en consideración es la estética del blog. Dentro de la misma 

se analizarán y desarrollarán características tales como la estética el blog, la estructura 

de navegación y los anexos. Los contenidos son la segunda variable. En la misma se 

tendrán en cuenta la longitud de los textos, los titulares y la variedad de contenidos que 
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ofrecen el blog dentro de su página web. La ultima variable a tener en cuenta serán las 

redes. La interacción con el público y los contenidos que las marcas suben a su feed 

serán las dos características a observar en la misma (Cuerpo C, Figura 6, p. 33).  

Para esta observación se eligieron los blogs Antigourmet, Fondo de Olla y drink me.  

En primer lugar, se pasará a exponer la observación del blog Antigourmet (Cuerpo C, 

Figura 9, p. 37). Ya su nombre da la sensación del contenido que ofrece. Es un blog que 

se presenta como una guía de bodegones de Buenos Aires. Teniendo en cuenta la 

primera variable, el estilo del blog esta presente en todos los aspectos. Esto se refiere 

a que, tanto los posteos como las pestañas adicionales que tiene la página web son 

estéticamente iguales entre si, lo cual demuestra que la marca tiene una imagen solida 

y coherente. En el inicio de la página web tiene unas caricaturas simpáticas las cuales 

representan a los cinco integrantes que formaron el blog. La utilización de dichas 

caricaturas genera un acercamiento agradable con los usuarios. Por otro lado, la 

estructura de navegación es amigable, tiene imágenes grandes y llamativas al igual que 

los titulares de cada uno de los artículos. Utilizan palabras coloquiales tales como 

‘chusmeate’, consiguiendo de esta manera conectarse con sus usuarios de una forma 

argentina creando una conexión cultural, lo cual lleva a una relación emocional. Dentro 

de los anexos que ofrecen se encuentran las reseñas, un recetario y un anti-ranking. El 

anti-ranking esta dividido por platos y proponen diferentes restaurantes a los cuales 

acudir para probarlos. Por otro lado, el recetario es un poco acotado, ya que únicamente 

presenta tres recetas. Esto permite pasar a la segunda variable, los contenidos. Las 

reseñas que postean en su blog son largas y generalmente tienen como titulo el nombre 

del bodegón. El articulo se encuentra formado por diferentes subtítulos en donde dividen 

la historia del lugar, la ambientación, la comida, los postres y conclusiones. Esto mismo 

se encuentra redactado en forma de historia como si el autor le estuviera contando al 

lector cara a cara su experiencia. El uso de términos coloquiales y acotaciones cómicas 

que denotan una suerte de pensamientos, generan una cercanía amistosa con el 
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usuario. Suelen agrandar el texto para resaltar frases especificas, además de utilizar la 

itálica y la negrita en ciertas ocasiones. Las fotografías, por más que algunas no tengan 

la mejor calidad, ocupan un lugar significativo dentro de los posteos. Por otro lado, de 

la derecha ofrecen una pequeña leyenda con información general del restaurante como 

por ejemplo el precio, la zona y detalles relevantes. La tercera y ultima variable son las 

redes sociales. El Antigorumet se encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. 

Todas las redes mantienen una misma estética y un mismo lenguaje, pero se diferencian 

en los contenidos que ofrecen. En el caso de Facebook, esta red la utilizan, la mayor 

parte de las veces para compartir los videos que tienen en su canal de Youtube (Cuerpo 

C, Figura 10, p. 37). Particularmente se encuentran promocionando la nueva sección de 

TNT Sports Bodegoles, donde unen las dos pasiones de los argentinos, el futbol y la 

comida. El publico de esta red es activo. Suelen comentar felicitando al equipo del blog, 

además de contar sus experiencias en los restaurantes. Por otro lado, Twitter lo utilizan 

para compartir contenidos graciosos como memes o ironías de las personas gourmet 

(Cuerpo C, Figura 11, p. 38). Además, ofrecen videos cortos que tienen un estilo de 

noticiero, en los cuales cuentan datos fugaces con un tono chistoso. En twitter el publico 

se comporta como activo pasivo, ya que no suelen contestar las entradas que realizan, 

sino que retweetean los contenidos que les interesan o les parecen graciosos. En cuanto 

a Instagram actualmente se encuentran publicitando, al igual que en Facebook, su 

nuevo programa Bodegoles, pero con otro formato (Cuerpo C, Figura 12, p. 38). Se 

puede decir que comparten los mismos contenidos que en sus otras redes, pero al 

postearlo de diferente manera genera un cambio visual significativo. Los copies son 

extensos y con pocos emoticones. Además de subir videos cortos resumiendo las 

experiencias que tienen en los bodegones, también comparten fotos que les envían sus 

usuarios bromeando sobre las presentaciones de platos de algunos restaurantes 

gourmet. El público de esta red no suele ser activo, pero en el caso de Antigourmet sus 

usuarios comentan y le ponen me gusta a los posteos, convirtiéndolos así en un público 
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involucrado. Por ultimo, en Youtube tienen videos que no superan los diez minutos 

(Cuerpo C, Figura 13, p. 39). La mayoría son del equipo probando platos en los 

restaurantes, pero también del noticiero antigourmet el cual comparten en Twitter. Por 

ultimo, se pueden encontrar videos de los diferentes programas de radio que realizaron 

a lo largo de la existencia del blog. Ello autoriza a concluir que el blog Antigourmet tiene 

un target muy definido al cual llegan con las frases coloquiales y el tono de comunicación 

que utilizan en todas las plataformas que manejan. A decir verdad, mantiene su esencia 

en cada una de las redes que tienen demostrando así que esto mismo es primordial 

para tener una imagen de marca coherente y fuerte.  

El segundo blog a analizar es Fondo de Olla (Cuerpo C, Figura 14, p. 39). Este mismo 

se acerca a lo que seria una revista impresa gastronómica debido a la variedad de 

contenidos que ofrece y al formato que tiene. En cuanto al estilo del blog, que es la 

primera variable por analizar, la estética de este se encuentra presente en todos los 

aspectos. Es minimalista y el isologotipo blanco y negro representa el estilo del blog en 

su totalidad. En cuanto a la estructura de navegación, es amigable y esta tiene una 

organización que permite visualizar todos los anexos que ofrece. Las imágenes son 

grandes, tienen una alta calidad y, debido a que el fondo de la página es blanco, resaltan 

y logran llamar la atención gracias a sus colores vibrantes y contrastantes. El blog se 

encuentra dividido en siete anexos, inicio, restaurantes, gastronomía, bebidas, recetas, 

alimentos y ‘en la olla’. Lo que diferencia el anexo de gastronomía con el de restaurantes 

es que dentro del mismo se ofrecen notas que se apartan de la critica. Por otro lado, en 

el apartado de bebidas hay diferentes textos sobre una gran variedad de vinos. En lo 

que consta la segunda variable, el blog Fondo de Olla le ofrece a sus usuarios una 

amplia variedad de contenidos. Además de tener artículos sobre restaurantes, que son 

extensos y con muchas fotografías de los platos, escriben sobre temas de interés de las 

personas del rubro culinario, como, por ejemplo, que los productores locales de trufa 

duplicaran el volumen de producción, o que los veganos hicieron una protesta en la 
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Rural. Por otro lado, brindan un recetario con variedad de platillos deliciosos que van 

desde entradas y pinchos a platos principales y postres. En ultimo lugar, la tercera 

variable son las redes. Fondo de Olla tiene perfil tanto en Instagram, como en Facebook, 

Twitter y Youtube. Primeramente, se puede identificar que el logo que se encuentra en 

el perfil de Instagram no es el mismo que el de la página web (Cuerpo C, Figura 15, p. 

40). El símbolo de la olla es el mismo, pero varía el color de fondo que tiene, ya que el 

de Instagram es verde mientras que el de las otras redes es negro. Esta red la utilizan 

los autores del blog como una guía rápida de restaurantes. Cada posteo consta de una 

o dos fotos, el nombre del plato y la ubicación del restaurante. La mayoría de las 

fotografías tienen una baja calidad, lo cual demuestra que fueron tomadas con algún 

celular y que debido a la oscuridad del restaurante no se puede apreciar por completo 

el platillo. En cuanto a la interacción con el público, no tienen muchos comentarios, como 

tampoco me gustas. Es por esto por lo que se puede decir que los usuarios de esta red 

son pasivos. Facebook por su parte lo utilizan para crear trafico a la web compartiendo 

los artículos como posteos (Cuerpo C, Figura 16, p. 40). La interacción con el público 

es mínima, ya que no presentan casi me gustas o comentarios en las publicaciones. En 

Youtube tienen cuatro videos publicados (Cuerpo C, Figura 17, p. 41). El ultimo es de 

hace tres años atrás, lo cual permite identificar que la marca no mantiene esta red en 

constante actualización como las otras. Por último, en Twitter también comparten los 

artículos para crear trafico a la web, lo cual deja en evidencia que cumple el mismo fin 

que Facebook (Cuerpo C, Figura 18, p. 41). Esto mismo no debería suceder, ya que son 

redes diferentes y la forma de comunicar en cada una es distinta. Asimismo, cabe 

aclarar que la navegación dentro de cada una es desigual y que no esta completamente 

correcto ofrecer el mismo contenido en ambas. Como resultado se puede concluir que 

el blog Fondo de Olla se asemeja a una revista gastronómica y que su variedad de 

contenidos es lo que lo destaca. También puede afirmarse que la interacción con su 

público en redes es pobre y que no mantiene las mismas actualizadas. A parte de eso, 
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al tener una imagen de perfil que difiere al resto da cuenta de la falta de atención frente 

a la imagen de marca.  

El ultimo blog a analizar es drink me (Cuerpo C, Figura 19, p. 42). Este mismo no es 

necesariamente gastronómico, sino que ofrece información acerca de tragos y los 

diferentes bares y restaurantes que los preparan. La autora se define como maridadora 

cultural. Teniendo en cuanta la primera variable, estilo del blog, el mismo es básico y un 

poco aburrido. Todos los posteos son iguales, y ni la home page ni los anexos tienen un 

movimiento visual que llame al usuario a entrar a los diferentes artículos. Es decir que 

el mismo tiene en el inicio una imagen que ocupa la mitad de la pantalla, y luego a 

medida que se scrollea hacia abajo van apareciendo posteos a modo de pizarra. Tiene 

una estética limpia donde predominan las fotografías, pero la estructura de navegación, 

como se menciono anteriormente, es básica y simple, lo cual no aporta ninguna sorpresa 

para los lectores. En cuanto a los anexos, no se comprende bien que fin tiene cada uno, 

sin embargo, hay uno en particular que se denomina gastrocultura en el cual se publican 

artículos sobre gastronomía que aparecen en diarios, revistas, páginas web, etc. Luego, 

en el anexo publicados, la autora postea fotos de las notas que ha hecho para otros 

medios, como por ejemplo la revista La Nación o el diario Clarín. En cuanto a la segunda 

variable, contenidos, los mismos son variados, pero se mantienen dentro del tema del 

blog que es el maridaje de tragos. Además de publicar sobre diferentes bares, ofrece 

artículos sobre mujeres en las cocinas de restaurantes, o como el sexismo afecta a las 

mosas de los bares. En otras palabras, plantea problemáticas sociales a través de 

entrevistas breves y pensamientos ideológicos. La mayoría de los posteos son una 

breve descripción de un articulo y un link que redireccionan a otra página web donde se 

lo puede encontrar completo. Cuando la autora sube un articulo en el blog suelen ser 

extensos y poco dinámicos. Por ultimo, drink me tiene únicamente un perfil en la red 

social Instagram (Cuerpo C, Figura 20, p. 42). El mismo lo utilizan con diferentes 

objetivos, es decir que algunos posteos tienen como fin la conversación con el público 
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mientras que otros son netamente informativos. Se puede identificar que la variedad de 

información que proveen a través de esta red es amplia. De esta manera, se puede 

concluir que la página web del blog drink me tiene como fin ser un mural en el cual se 

comparten los artículos que realiza la autora para otros medios, mientras que el perfil 

de Instagram tiene como objetivo generar un conocimiento de marca y una conversación 

con su público. 

Como resultado de la observación no participativa se puede afirmar que, por más que 

cada blog tiene su propio estilo, todos ofrecen, en líneas generales, lo mismo. 

Efectivamente todos hablan de restaurantes y de que ofrece cada uno a través de una 

historia larga y poco sintética.   

A partir del análisis realizado anteriormente se puede aseverar que la visión y el punto 

de vista que tiene Be Flavor no es ofrecido en otros blogs de origen argentino. Como se 

puede observar en el mapping competitivo existe una posición en el mercado aun no 

ocupada, la cual permitirá conseguir posicionar a la marca de manera tal que se logre 

la distinción estipulada de la misma (Cuerpo C, Figura 8, p. 36). 

 

4.3 Objetivos de la empresa  

Los objetivos de una empresa son aquellas declaraciones que le dan dirección al 

accionar de la misma. Según David se definen como ‘’los resultados específicos que 

una organización busca alcanzar al perseguir su misión básica.’’ (2008, p.13). Estos 

mismos tienen que encontrarse en sintonía con todas las características de la empresa, 

ya que de lo contrario no habría una coherencia y se crearía una confusión por parte de 

los clientes de esta.  

En lo que compete a Be Flavor, la marca tiene como objetivo principal generar en las 

personas el deseo de encontrar nuevas sensaciones al comer, y que, a partir de una 

visión diferente que le proporciona el blog, estas puedan identificar diferentes 

características en los platos. Esto mismo se ve guiado por las tendencias sociales que 
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se presentan hoy en día, las cuales están impulsando el interés por apreciar y 

comprender que es lo que se come. Por otro lado, la marca busca lograr una 

reactivación del mercado y destacar la oferta gastronómica de Buenos Aires para así 

poder llamar la atención, no solo de turistas, sino que también de profesionales 

gastronómicos que puedan proveer un enriquecimiento de esta. Gracias a las redes 

sociales y al internet esta tarea es más simple de lograr, ya que el encontrarse en las 

mismas abre la posibilidad de ser conocido en cualquier parte del mundo. 

 

4.3.1 Misión, visión y valores  

Muchas empresas comienzan a crear su marca a partir de la declaración de la visión, 

ya que esta ‘’responde a la pregunta ‘¿en qué nos queremos convertir?’’’ (David, 2008, 

p. 11). La misma tiene que ver con la aspiración a futuro de a donde quiere llegar la 

empresa. Por más que tenga que ser realista, es importante volar lejos, para que de 

esta manera la visión en si inspire a los empleados a trabajar duro para conseguir dicha 

aspiración. Por su parte, la misión esta relacionada con el propósito que diferencia a la 

empresa en cuestión de su competencia. Esta misma, según David, sirve como guía y 

organización de las decisiones a tomar en el futuro. En otras palabras, la declaración de 

la misión debe reflejar quien quiere ser la organización y a quien le comunica, lo que 

equivale a la razón de ser de la empresa.  

En cuanto a la marca que se esta desarrollando en el presente capitulo, su visión es ser 

un blog gastronómico reconocido en Latino América por su conocimiento y capacidad 

de lectura culinaria. Esto mismo demuestra lo que anteriormente se menciono; el hecho 

de pensar en grande, pero con los pies en la tierra. Es por esto por lo que la visión de 

Be Flavor es ambiciosa, pero posible. Por su parte, la misión es brindar a las personas 

la posibilidad de aprender a apreciar la comida desde otro punto de vista, poniendo a 

prueba los sentidos, generando de esta manera nuevas sensaciones. Esta se encuentra 

conectada con lo que es la problemática de este proyecto.  
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En lo que compete a los valores, estos deben basarse en lo que es la esencia de la 

marca y reflejarse en todas las acciones que realice, ya sean internas o externas. Es 

pertinente aclarar que para que los mismos se proyecten correctamente se debe 

puntualizar en la comunicación interna para que luego los empleados puedan plasmar 

en todo su trabajo los valores de la marca. Para Be Flavor estos son la honestidad, la 

alegría, el esfuerzo y el aprendizaje. La empresa cree que la honestidad es uno de los 

valores más importantes de la sociedad, y es por esto por lo que promueven la misma 

a través de la palabra. En cuanto a la alegría, aseveran que es uno de los motores que 

mantiene viva la energía y potencia que alimenta al equipo de trabajo para así seguir y 

que los mismos puedan dar lo mejor de ellos. El esfuerzo lo presenta a partir de la 

búsqueda constante de nuevos sabores, texturas, olores y colores para poder transmitir 

el amor por la comida. Por ultimo, el aprendizaje constante que se encuentra entre los 

integrantes del equipo de trabajo a través de observaciones constructivas, siempre 

expresadas con amor, sinceridad y paciencia. 

Como conclusión, los tres componentes mencionados anteriormente deben encontrarse 

en completa armonía y equilibrio para que la marca pueda crear un mensaje claro y 

conciso que represente todas las características que pretende demostrar.  
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Capitulo 5: Estrategia de lanzamiento de un blog gastronómico 

En el presente capitulo se recorrerán cada una de las estrategias a tener en cuenta para 

la campaña de lanzamiento de Be Flavor.  

Primeramente, se explicará la estrategia de branding interno y externo, teniendo en 

cuenta todos los contenidos especificados en los capítulos anteriores. Luego, a partir 

las teorías planteadas por Scheinsohn (1997), se presentarán cuestiones generales de 

la marca, desarrollando cada uno de los puntos y características que dicho autor 

menciona en su libro. En la estrategia de comunicación se expondrán cuestiones como 

el objetivo, el target o audiencia, el posicionamiento esperado y la propuesta de 

comunicación, mientras que en la estrategia de medios se desarrollará porque se eligió 

cada uno de los medios y cual serán las características que tendrá la comunicación en 

cada uno. En cuanto a la estrategia de contenidos, se pasarán por los pasos anteriores 

a tener en consideración antes de llegar a las categorías elegidas para la realización de 

las piezas creativas. Luego, se explayará acerca de los formatos y la estética de cada 

una de las piezas diseñadas por categorías.  

 

5.1 Estrategia de branding interno y externo 

Como se desarrollo anteriormente en el capitulo tres del presente proyecto, el branding 

es una forma creativa de amoldar una estrategia de marca. A continuación, se pasará a 

puntualizar cada una de las características importantes del branding tanto interno como 

externo que tiene en cuenta Be Flavor.  

En primer lugar, se desarrollará acerca del branding interno. En lo que compete a la 

identidad de empresa y de marca, la empresa promueve un ambiente de trabajo 

profesional informal, el cual busca que el equipo de trabajo pueda crear relaciones que 

vayan más haya del ámbito laboral, además de generar comodidad y alegría al momento 

de trabajar para que de esta manera el desempeño sea eficiente y los empleados 
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puedan sentirse cómodos en la oficina. La identidad de la marca, por su parte, se 

relaciona con conceptos tales como cultura, gastronomía y profesionalismo.  

Por otro lado, la empresa se encuentra conformada por ocho empleados. La directora 

ejecutiva se encarga de orquestar la empresa y es quien desempata si es que no se 

llega a una decisión unánime. Luego, el departamento de contenidos se encuentra 

compuesto por un chef, que será quien pruebe los platos, un redactor creativo que 

explayará las sensaciones que el chef exprese, un fotógrafo y un diseñador gráfico. Los 

últimos dos empleados trabajan codo a codo con el departamento de programación, que 

se encuentra compuesto por un programador, para diseñar tanto los contenidos de la 

página web como los de las redes sociales. Por ultimo, el departamento de 

comunicación esta compuesto por un community manager y un publicitario que, en 

conjunto, generan una comunicación coherente dentro y fuera de la empresa. 

Be Flavor, al ser una marca que trabaja B2B y B2C tiene tres públicos de interés 

diferentes. Primeramente, están los restaurantes. Estos son los que le proveerán el 

material para analizar. Tienen un poder transitorio sobre la empresa y un conocimiento 

parcial de la misma. Las expectativas que se tiene con este público es llegar a arreglos 

donde ambos actores salgan beneficiados a través de un trato profesional y amigable, 

además de buscar que los mismos sean capaces de comprometerse con la empresa y 

lograr un acuerdo. Luego, están los clientes. Este público se compone por las personas 

que leen el blog y siguen a la marca en las redes sociales. Al igual que los restaurantes, 

tienen un poder transitorio sobre la empresa y un conocimiento parcial. Las expectativas 

con este grupo son, poder proveer la información justa para satisfacer la necesidad del 

mismo. Conseguir generar un conocimiento del servicio, además de transmitir la pasión 

por el comer, son algunos de los objetivos que se busca lograr la marca con este grupo 

en particular. Por ultimo, los empleados de la empresa son el tercer grupo de interés. 

Estos tienen un poder permanente sobre la empresa y un conocimiento total y profundo 

de la misma. Las expectativas que se buscan lograr son la seguridad, beneficio salarial, 
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buen clima laboral, desarrollo profesional y humano, y protección social. Se pretende 

que el trabajo en equipo se desenvuelva en un clima laboral humano, empático y 

profesional donde todos puedan sentirse cómodos de ser quien realmente son.  

Además de comprender cuales son los públicos de la marca, es necesario comunicarles 

humanamente. Esto mismo se puede conseguir únicamente si se personifica a la marca, 

es decir, si se le atribuye una personalidad, la cual la dotara de coherencia. Carl Gustav 

Jung desarrollo una teoría sobre las diferentes personalidades que puede tener una 

marca a partir de que ‘’existen ideas y patrones de conducta que son universales y están 

presente en toda la humanidad, más allá del sexo, cultura, edad o religión, ya que 

pertenecen a la psique humana.’’ (Iglesias, 2012, párr. 7). Estos son denominados por 

el autor como los arquetipos marcarios. Son 12 y se pretende que, dependiendo de las 

características, se pueda ubicar fácilmente a la marca dentro de alguno de los 

arquetipos. A Be Flavor se lo ubica dentro del cuadrante explorador (Figura 1, p. 107). 

Esto se debe a que la marca se encuentra constantemente experimentando e intenta 

de transmitirle esto a todos sus públicos para incentivarlos a salir de lo cotidiano. Es un 

alma libre y aventurera que tiene como objetivo descubrir y experimentar el mundo a 

través de nuevos sabores y conceptos culinarios. Se encuentra mutando 

constantemente dependiendo del contexto que la rodea. Gracias a esta teoría, se puede 

comprender la personalidad de Be Flavor con mayor facilidad, lo cual ayudara en la 

coherencia y la formación de la comunicación de la marca.  

Finalmente, el ultimo componente a desarrollar del baranding interno es el circulo de 

oro. Según Sinek (2009), el circulo de oro está compuesto por tres partes. El qué, el 

cómo y el porqué. El qué responde a lo que la empresa ofrece, producto o servicio, 

mientras que el cómo puede significar el valor agregado o la propuesta única de venta 

que diferencia a la marca. Por ultimo, el porqué es el propósito, la causa, la creencia de 

la marca; es decir, la razón de ser y de existir de la misma. En general al circulo de oro 

se lo ve de afuera hacia adentro, de lo más definido a lo más confuso. Sin embargo, los 
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lideres actúan y se comunican de adentro hacia afuera. Esto se da porque ‘’La gente no 

compra lo que uno hace sino el porqué uno lo hace.’’ (Sinek, 2009); por consiguiente, 

es necesario primero comprender el porqué de lo que se hace para poder transmitir esa 

pasión y entusiasmo a través de todas las acciones de la marca, y así conseguir clientes 

fieles que compartan las mismas creencias que la empresa. Para Be Flavor el porqué 

es brindar a las personas la posibilidad de apreciar la comida desde otro punto de vista, 

poniendo a prueba los sentidos para experimentar nuevas sensaciones. El cómo es a 

través de una plataforma web y una fuerte presencia en redes sociales, y el qué son los 

artículos con reflexiones subjetivas sobre diferentes platos de restaurantes (Figura 2, p. 

107). Esto lleva a definir la estrategia de marca, que en este caso es: Be Flavor combina 

el restaurante, sus platos y las sensaciones que estos generar para ofrecer artículos 

experienciales. Esto mismo permite comprender realmente cual es la razón de ser y las 

creencias de la marca en cuestión. 

A continuación, se pasará a describir los componentes del branding externo, el cual 

tiene que encontrarse relacionado con todo lo descripto anteriormente para poder formar 

una imagen de marca coherente, ya que como es adentro, es afuera, y todo comienza 

por adentro. 

Primeramente, se desarrollarán los escenarios que se encuentran alrededor de la 

marca. En cuanto al escenario de oferta, este se conforma por la necesidad insatisfecha 

por parte del público de no encontrar un blog de comida donde se analicen los platos 

desde un punto de vista poco convencional. Esta necesidad es resuelta por la empresa 

a través de artículos basados en las sensaciones que los alimentos generan y a los 

recuerdos que remiten; siempre con un tono amigable creado por el redactor creativo. 

Por otro lado, el escenario de demanda se divide en diferentes puntos. En primer lugar, 

los hábitos. Las personas tienen como habito consultar en las redes sociales antes de 

decidir a donde ir a comer, por lo cual, este es el medio en donde se puede captar el 

público de interés de Be Flavor. Luego, la actitud que tienen los clientes ante este tipo 
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de artículos no es exigente, pero es necesario tener en cuenta algunas cuestiones de 

redacción, ya que de lo contrario se perdería el interés por parte de ellos. En tercer y 

ultimo lugar, las expectativas de los usuarios rondan en poder encontrar lo que la 

empresa promete, es decir, que los artículos realmente reflejen las sensaciones que se 

sintieron al probar el plato. Es importante poder transmitirlas realmente tal cual son. En 

otro aspecto, el escenario cultural es uno de los que mayor repercusión generan. Es 

sabido que la gastronomía es un punto muy relevante en la cultura de todos los países, 

y que también es una forma de poder comprender las costumbres de otras personas. 

Además, se conforma por tendencias que afectan y determinan el comportamiento del 

mercado. Esas tendencias se encuentran actualmente mutando, llevando a las 

personas a arriesgarse cada vez más en cuanto a la complejidad de combinación de 

sabores, texturas y colores. Por ultimo, en el escenario competitivo se busca la 

diferenciación. Existen una gran variedad de blog e influencers que dan sus opiniones 

acerca de restaurantes o platos de comida, pero lo que diferencia a Be Flavor del resto 

es que no hace una simple reseña sobre los sabores, sino que decide reflexionar 

teniendo en cuenta los sentidos para poder interpretar con todas las sensaciones. 

Además, quien prueba los platos es un profesional de la gastronomía, el cual tiene 

conocimientos tanto del funcionamiento de una cocina desde adentro como también de 

la preparación de un plato.  

El segundo componente del branding externo es el génesis de identidad. El blog actúa 

dentro de la categoría de gastronomía, ya que trabaja sobre la reflexión de platos 

teniendo en cuenta las sensaciones. En cuanto a los servicios del producto, los atributos 

físicos que ofrece son su página web, las redes sociales y todo el contenido que se 

encuentra en ambos medios online, mientras que los atributos simbólicos son la forma 

diferente de percibir los alimentos haciendo hincapié en las sensaciones que generan. 

A su vez, se busca que la calidad se presente a través de la variedad de elementos y 

sabores que se muestran, los cuales abrirán luego una conversación con los usuarios. 
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Otro aspecto es el consumo. La lectura de los artículos se da en el tiempo de ocio del 

grupo de interés, es decir que no es una necesidad, sino que lo realizan porque lo 

disfrutan. A partir de esto se puede decir que una de las situaciones de consumo 

aparece con el deseo de saber un poco más sobre un restaurante que le llamo la 

atención. Otra de las situaciones puede ser para pasar el tiempo, ya sea en la espera 

de un consultorio, en un bar o tranquilo en su casa. Acerca de la relación empresa y 

audiencia, se intenta que sea directa y amigable con una constante comunicación, tanto 

a través del blog como de los perfiles de las redes sociales. Por ultimo, la personalidad 

de la marca se refleja en la manera en la que se comunica con sus públicos, siempre 

con una coherencia entre el discurso y sus actos. Si Be Flavor fuese una persona seria 

amable, correcta, sincera, espontanea, aventurera, libre, confiable y cumplidora. La 

empresa procura transmitir sus cualidades a través de la comunicación. Es por esto por 

lo que se intenta de que la misma sea lo más cercana posible, contestando las 

inquietudes de los seguidores de la manera más eficaz y eficiente posible.  

Las condiciones de identidad también forman parte del branding externo. Primeramente, 

la legitimidad será brindada por la diversidad de culturas que se pueden distinguir a 

través de los platos que son analizados. Mediante los artículos se podrá identificar 

claramente que la información que se proveerá es totalmente profesional y verídica. La 

credibilidad se ira construyendo a medida que la empresa vaya creciendo y se vuelva 

conocida en el mercado. Para lograr esto mismo se transmitirán los valores que tiene y 

el buen trato entre el equipo de trabajo para de esta forma lograr la confianza por parte 

de los usuarios. Ya que el contenido tiene que ver con las sensaciones al comer, la 

marca ya se encuentra basada en lo emocional, lo cual significa que la información que 

proporcione generara afectividad. Asimismo, la marca se muestra totalmente 

transparente y honesta logrando una relación empresa y audiencia cercana. En lo que 

consta a la autoafirmación, Be Flavor debe conocer y respetar su rol auténticamente, 

actuando y comunicándose siempre teniendo en cuenta su personalidad, valores, 
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misión y visión. Se desempeña como una empresa joven y trenndy enfatizando en lo 

aventurero al momento de probar nuevos sabores y texturas en la comida. Por ultimo, 

sus distintivos son que es una marca argentina, el análisis de los platos a partir de las 

sensaciones, su diseño único y amigable de la página web y la búsqueda constante de 

nuevos contenidos innovadores.  

La fisiología de identidad es el ultimo componente del branding externo; sin embargo, 

representa uno de los esqueletos más fuertes de la misma. Esta se compone por tres 

niveles. Según Wilensky (2003) el nivel estratégico es la esencia de la marca, la cual se 

encuentra constituida por los valores de la misma. En este nivel se puede ver la 

identidad. El segundo nivel es el táctico. Este permite que los valores profundos se 

adapten al entorno de las personas para que de esta manera sea comprensible. Es por 

esto por lo que también se lo denomina nivel narrativo. Por ultimo, el nivel operativo son 

los valores que cobran vida para transformarse en personajes.  

En el caso de Be Flavor el nivel estratégico se compone por espíritu joven, pasión y 

autentico. Dichos valores se traducen en el nivel táctico a abierto a la experiencia, sabor 

y texturas y original. Por ultimo, todo lo mencionado anteriormente se unifica en el nivel 

operativo para materializarse en el concepto particularmente diferente (Figura 3, p. 108).  

Todo los descripto en el presente apartado forma parte de la estructura general de la 

marca. A partir de eso se podrá crear una comunicación coherente y acorde a los 

públicos de interés que se pretenden captar.  

 

5.2 Teoría de los enfoques y temáticas de intervención 

En el presente apartado se pasarán a explicar los triángulos ascendente y descendente 

y las temáticas de intervención, ambas teorías presentadas por Scheinsohn (1997).  

Para el autor, existen componentes fundamentales, los cuales se encuentran graficados 

en dos triángulos, que son necesarios al momento de planificar la comunicación 

estratégica (Figura 4, p. 108). Explica que esto mismo posibilita la contribución de un 
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valor a través de la comunicación, el cual permite que la empresa se convierta en valiosa 

para sus clientes. Como se puede observar, el triangulo de la izquierda es el ascendente 

y pertenece al dominio de pensamiento. El mismo representa la teoría de los enfoques 

la cual se encuentra basada en tres pensamientos diferentes que se sustentan entre si. 

El enfoque sistémico sostiene que ‘’La totalidad es mayor que la suma de las partes, ya 

que esas partes interactúan’’ (Scheinsohn, 1997, p. 22). Esto quiere decir que una 

empresa no es solamente lo que produce o su comunicación, sino que es el resultado 

de todos los componentes que tiene interrelacionándose, lo cual sucede debido a que 

coexisten en un mismo sistema. Este pensamiento es indispensable ya que examinar la 

propuesta de comunicación como un todo posibilitando la identificación del impacto que 

tendrán las decisiones, permitiendo realizar mejoras durante para evitar cualquier futuro 

problema. En segundo lugar, el enfoque constructivista determina que cada persona 

tiene diferentes códigos y experiencias, las cuales hacen que interprete los mensajes 

según su realidad. Esto quiere decir que los seres humanos moldean su mundo de 

manera tal que las cosas no son lo que realmente son, sino que se convierten en lo que 

la persona cree, conoce y percibe. Por ultimo, el enfoque interdisciplinario permite un 

dialogo que convierte lo anteriormente mencionado en real. Este mismo es el momento 

en el cual las disciplinas de la empresa se organizan para poder conseguir una 

comunicación coherente. 

Basando el enfoque sistémico a la construcción de la estrategia de comunicación de Be 

Flavor, se puede decir que la marca busca un enfoque global de si misma, ya que 

comprende que las acciones repercuten sobre toda la empresa. Por esto es necesario 

tener un pensamiento circular en el cual se visualicen todos los componentes que 

interactúan entre si constantemente (Figura 5, p. 108). El enfoque constructivista 

menciona que cada persona ve el mundo de una forma y crea su propia realidad. 

Precisamente por esto Be Flavor tiene en cuenta las diferentes realidades que 

construyen las personas a partir de su contexto y entrono. Este enfoque permite lograr 
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que la marca construya una realidad alrededor de su imagen, a través de valores 

cuidadosamente seleccionados y comunicados, la cual transmite eso que sus clientes 

comprenden y quieren escuchar. Por medio del feedback, la marca consigue adaptarse 

al ambiente que estos necesitan para construir una imagen versátil y flexible. De igual 

modo, partiendo del enfoque interdisciplinario, la marca busca la complementación de 

las áreas, para conseguir la coherencia que se menciono. Por esta razón, la misma hace 

hincapié en que sus empleados tengan una relación amena, de manera tal que trabajen 

en equipo y pueda comunicar los valores de la empresa en todo momento. Estos tres 

enfoques funcionan simultáneamente y se fusionan, ya que cada uno necesita del otro 

para poder coexistir y conseguir construir ese sustento necesario que permite que la 

marca sea creíble.  

Por otro lado, el triangulo de la derecha representa el mundo del hacer (Figura 4, p. 

104). En lo que compete al aprendizaje y al desarrollo organizacional, Scheinsohn 

(1997) afirma que apunta a la mejora continua de los procesos de descubrimiento, 

abordaje y solución de los problemas de la empresa con el entorno general e inmediato. 

Además, el autor compara a la empresa con un organismo vivo e inteligente, lo cual 

permite explicar que no solo aprende, sino que aprende a aprender y a desaprender. 

Por otro lado, la gestión de riesgo de la reputación aparece cuando la organización se 

encuentra en una situación de crisis, es decir que esta presente cuando es necesario 

una toma de decisiones y propuestas que protegen a la empresa de cualquier situación 

de peligro. La manera de sobrepasar ese riesgo es a partir de cambios en la estructura 

de la misma. Por ultimo, la creación de valor representa la lealtad de la marca mediante 

un vinculo, un sentimiento que va más allá de una visión superficial. Esto se debe a que 

la marca se adentra en los deseos y aspiraciones mas profundas de los consumidores 

para poder lograr una conexión emocional con estos. 

Relacionando el aprendizaje y el desarrollo organizacional con Be Flavor, cabe destacar 

que esta punta del triangulo centra su atención en la importancia de optimización del 
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vinculo entre la empresa y sus públicos, por lo cual es necesario encontrarse en 

constante comunicación con los mismos para poder ofrecer soluciones a sus 

inquietudes o problemas. De esta manera se consigue el aprendizaje a través de la 

resolución de inconvenientes. En Be Flavor la lealtad de la marca se logra a partir del 

análisis que engloba las sensaciones sensoriales y emociones que generan los 

alimentos. A partir de esto se puede concluir que es necesario estar constantemente 

alerta para poder moldear el blog dependiendo de lo que la audiencia necesita. Es por 

esto por lo que se puede decir que es importante mirar y luego hacer. 

Adicionalmente, Scheinsohn (1997) presenta las temáticas de intervención, las cuales 

administran las funciones comunicacionales y permiten diagnosticar, pronosticar e 

intervenir (Figura 6, p. 109). Dichas temáticas se relacionan entre si, lo cual implica que 

cualquier alteración o cambio en alguna de ellas las modificaría a todas. Por esta razón 

es necesario el pensamiento sistémico para poder visualizar el todo.  

La primera temática es la personalidad. Esta misma es lo que la marca muestra y lo que 

cree que es. En el caso de Be Flavor, se la puede definir como una marca amable, 

sincera, extrovertida, exploradora y aventurera. Luego, la cultura corporativa representa 

un patrón de comportamientos, los cuales se encuentra guiados por una lógica y 

dinámica propia de la organización. La marca desarrollada en el presente proyecto tiene 

como eje fundamental en su cultura corporativa la apertura de mente, además del 

trabajo en equipo respetuoso y profesional. Espera que el interés por la gastronómica y 

la búsqueda de nuevos sabores y textura sea una característica en común entre los 

compañeros de trabajo. La identidad, por su parte, es el conjunto de atributos que la 

organización toma como propios. La misma se encuentra relacionada con la misión, la 

visión y los valores de la empresa. Como se menciono anteriormente, la identidad de 

Be Flavor se encuentra relacionada con la gastronomía, la cultura, el esfuerzo y la 

profesionalidad. Por otro lado, los vínculos representan quien deposita que mensaje a 

quien. En esta temática se trabaja con el posicionamiento para conseguir construir una 
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relación con los públicos de la empresa. Para Be Flavor el vinculo es ofrecer información 

gastronómica sobre restaurantes de Buenos Aires para las personas interesadas en las 

artes culinarias y en la oferta de dicha provincia. Como la comunicación es muy amplia 

es necesario definir la manera de hacerlo, además de explicar sobre que se comunicara 

y los pilares que se utilizan. Be Flavor utiliza un tono amigable e informativo en las redes 

sociales, mientras que en la página web el profesionalismo y la subjetividad predominan. 

Los pilares que movilizan la comunicación son la alegría y la honestidad, ya que son 

dos puntos importantes al momento de proveer información subjetiva acerca de algún 

lugar. Cabe aclarar que ambos pilares forman parte de los valores de la empresa. Por 

ultimo, la imagen es lo que las organizaciones buscan conseguir plasmar en la mente 

de sus clientes. No siempre lo consiguen, pero por eso es importante tener una 

coherencia entre cada una de las temáticas, para de esta forma, lograr insertar en la 

mente del público objetivo la imagen que la marca pretende. Be Flavor representa la 

pasión por la comida, la unión de los sentidos y la multiculturización a través de las 

experiencias culinarias.  

Para concluir, cabe reiterar que es sumamente importante que todos los puntos 

mencionados se encuentren alineados uno con el otro, ya que dependen de su 

coherencia para que la comunicación de la marca funcione. Es por esto por lo que se 

puede decir que son un eslabón importante al momento de plantear la estrategia de 

comunicación. 

 

5.3 Estrategia de comunicación  

Toda campaña tiene un objetivo general. En el caso de la campaña de lanzamiento de 

Be Flavor es, generar un plan de comunicación acorde al lanzamiento de un blog 

vinculado a las artes culinarias que, como valor agregado tiene la reflexión a partir de 

los sentidos, acerca de platos seleccionados. Cabe aclarar que cada una de las etapas 

de la campaña tiene un objetivo propio el cual se especificara más adelante.  
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Uno de los componentes necesarios de un negocio es la audiencia. Para la marca el 

target son hombres y mujeres de entre 20 a 40 años, que residen en la Argentina que 

tienen un nivel socio-economico ABC1. Suelen salir a comer más de una vez por 

semana, siguen en las redes sociales cuentas que hablan de gastronomía y les interesa 

el arte culinario. Viajan varias veces en un año, por lo cual conocen diferentes culturas 

y sus costumbres. Tienen una personalidad aventurera, abierta y libre; suelen ser 

nómadas. Asimismo, se encuentran atentos a nuevas tendencias, ya sean de moda o 

gastronómicas. Uno de sus principales intereses es la gastronomía de autor y la 

constante búsqueda de nuevos restaurantes que ofrezcan conceptos culinarios 

innovadores es una de sus características. Prestan poca atención a las publicaciones 

que se les aparecen en los inicios de sus redes, pero cuando algo la capta, se toman el 

tiempo de investigar sobre ello. En Instagram particularmente los mensajes pasan por 

alto. Utilizan esta red social en sus smartphones, lo cual es contraproducente, ya que 

se puede llegar a la audiencia en cualquier momento del día, pero pueden estar 

realizando otras actividades, por ende, su atención no estará completamente centrada 

en los contenidos que pasan frente de sus ojos. De igual manera, en Facebook el target 

no interactúa demasiado. A esta red la utilizan para ver videos cortos y noticias de su 

propio interés. Suelen compartir ideas y conceptos a través de las publicaciones y 

generalmente prestan atención a los posteos ya que cuando navegan en la misma 

disponen de tiempo. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta al momento de plantear una estrategia de 

comunicación es el posicionamiento. Este mismo es el lugar que ocupa la marca en la 

mente del consumidor en cuanto a su competencia. Be Flavor busca posicionarse en el 

mercado como un blog de comida reconocido en Latinoamérica, el cual proporciona un 

punto de vista diferente acerca de un restaurante y los platos que ofrece. 

Otro aspecto, son los objetivos SMART. Estos mismos ‘’Son metas concretas que 

permiten analizar el desempeño de nuestros esfuerzos’’ (titular.com, 2018, párr. 5). Las 
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letras hacen referencia a las principales características que debe tener una meta 

correctamente definida. Debe ser especifica, medible, alcanzable, relevante y temporal; 

es por esto por lo que se utiliza las preguntas qué, cómo, cuánto, dónde y cuándo para 

definirlos. En el caso de Be Flavor, la respuesta del qué es, crear awarness de la marca 

mediante una campaña de comunicación, además de conseguir, a partir de la misma, 

engagement por parte del grupo de interés. El cómo es destacando el diferencial de la 

empresa. Se pretende con la misma aumentar el awarness un 40% en las redes 

sociales. Dónde, a través de las redes sociales en donde se encuentra el público objetivo 

de la marca, y cúando, durante el mes de septiembre del 2020. Cabe aclarar que se 

utilizará una activación de marca en el festival Masticar para el lanzamiento del blog. 

Esto mismo se especificará más adelante en el presente capítulo.  

La estrategia global de la marca se dividió en cuatro etapas. La primera etapa es el pre 

lanzamiento. Esta tiene como objetivo crear brand awarness y consta de posteos en las 

redes sociales donde se avisa sobre la participación de la empresa en la feria Masticar 

realizada en el mes de septiembre. En segundo lugar, la etapa del lanzamiento de Be 

Flavor será en la Masticar. Esta misma es una feria gastronómica en donde diferentes 

chefs o restaurantes tienen puestos de comida en los cuales ofrecen platos preparados 

específicamente para la misma, además de tener clases de cocina, talleres de oficios y 

un mercado de productores nacionales que ofrecen productos de primerísima calidad 

(Cuerpo C, Figura 21, p. 68). Esto será la activación de marca que se menciono 

anteriormente, y constará de un stand en el cual se jugará con los sentidos y las 

sensaciones de los participantes. Dentro de la carpa habrá pantallas plasma con 

imágenes de platos de comida, un cubículo oscuro en el cual únicamente se escucharán 

sonidos de alimentos siendo cortados o ruidos de cocciones, y se realizarán actividades 

tales como adivinar que alimento es utilizando únicamente el olfato o el gusto. Durante 

toda la jornada se transmitirán vivos en las redes sociales, además de postear historias. 

Por otro lado, se tomarán fotografías las cuales se postearan luego en el feed de las 
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redes. Para los participantes que hayan interactuado con las actividades dentro del 

stand, se les entregara un regalo. Este mismo consta de un juego de cubiertos que tiene 

el logo de la marca en la parte inferior del mango. La tercera etapa es el post 

lanzamiento. El objetivo de esta es crear conversaciones con el público para conseguir 

engagement, lo cual se conseguirá a partir de contenidos creados en la feria Masticar. 

La ultima etapa es el mantenimiento/crecimiento. Además de mantener el feed 

actualizado y la publicación de historias constante, se postearán sorteos, promociones 

y descuentos para acudir a restaurantes a comer con el fin de conseguir una mayor 

cantidad de visualizaciones y seguidores.  

No esta de más aclarar que es necesario tener objetivos pautados, los cuales sean 

claros y alcanzables, para de esta manera poder seguir un plan determinado. Sucede 

que con el tiempo dichos objetivos van cambiando, lo cual es completamente normal, 

ya que las circunstancias cambian haciendo que las marcas deban acomodarse a los 

nuevos contextos en los que se encuentran, y por ende modifiquen su plan estratégico.  

 

5.4 Estrategia de medios  

Como se menciono en el capítulo anterior, la marca únicamente se comunicará a través 

de las redes sociales. Esto se debe a que la audiencia se encuentra constantemente en 

búsqueda de recomendaciones a través de la web y las redes sociales. Es por esto por 

lo que las principales redes en las cuales se encontrará serán Instagram y Facebook 

(Cuerpo C, Figura 26, 27, p. 71). Cada una tiene un fin diferente, y es pertinente aclarar 

que la comunicación depende de lo que se intente lograr a través de cada una. Es 

preciso mencionar que los contenidos serán diferentes para cada red.  

En lo que respecta al perfile de Instagram, se empleará con el fin de crear conversación 

con el público utilizando un tono de comunicación humorístico y amigable. Se buscará, 

a través de dicha conversación, identificar las necesidades para moldear el blog 

dependiendo de lo que la audiencia desee. De esta forma, la marca ira creciendo con 
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su audiencia, lo cual generara una relación próxima con la misma. Por orto lado, las 

historias servirían para mantener a los usuarios en constante visualización de 

contenidos sin agobiarlos con las publicaciones. De esta manera se logrará, a través de 

la recordación de marca, una relación fuerte y duradera con el cliente. En Instagram TV 

se compartirán videos un poco más extensos con las visitas a los restaurantes, para 

hacer parte a la audiencia y que puedan visualizar el restaurante del cual se esta 

haciendo el análisis. El objetivo en Instagram es mostrar, con una estética similar a la 

de la página web, los valores de Be Flavor. Dicha estética minimalista mencionada 

anteriormente puede percibirse en el isologo de la marca, el cual utiliza únicamente 

blanco y negro (Figura 7, p. 109). En segundo termino, Facebook se utilizará con el fin 

de conseguir trafico a la web a partir de posteos en los cuales se publicarían fotos con 

una explicación breve y un link que redireccione a la página del blog y al articulo en 

cuestión. Esto mismo funcionara, ya que, como se mencionó anteriormente, la audiencia 

suele navegar en esta red cuando dispone de tiempo. El tono de comunicación con el 

cual se le hablara a los usuarios es más informativo que en Instagram, ya que su objetivo 

principal es conseguir que la audiencia entre a la página web y navegue en la misma.  

Como se puede identificar, cada medio tiene un objetivo diferente que se pretende 

cumplir a partir de los contenidos que se publicaran en cada uno.  

 

5.5 Estrategia de contenidos  

Para comenzar a plantear la estrategia de contenidos, es necesario transitar por una 

serie de pasos los cuales llevaran finalmente al concepto a comunicar y a las categorías 

a utilizar para la realización de las piezas de la campaña.  

En primer lugar, se explicará que es el mapa de tópicos. Este mismo consta de un 

gráfico en el cual se ubican alrededor de la marca las temáticas de conversación que 

resulten relevantes para la misma. Dentro de cada tópico hay más conversaciones las 



 98 
 

cuales derivan del concepto base (Comunicación personal, 11/04/2019). Para Be Flavor 

los tópicos son servicio, lifestyle, comunidad, institucional y sabores (Figura 8, p. 110).  

Paralelamente deben definirse los territorios marcarios, los cuales representan el lugar 

en donde habla la marca y se la escucha. En el caso de Be Flavor  los mismos son estilo 

de vida, ya que recurrir a restaurantes más de dos veces por semana para probar 

nuevos lugares forma parte de un estilo de vida aventurero y experimentador; vida 

trenndy, debido a que en el ámbito de la gastronomía seguir las tendencias pretende un 

interés superior al del resto de las personas, por lo cual estar al tanto de estas es llevar 

una vida trenndy, y por ultimo, arte culinario, porque experimentar más haya de lo 

cotidiano y lo conocido es parte de la experiencia que engloba al arte culinario. Dichos 

territorios salen del análisis del mapa de tópicos, en el cual se identifica donde la 

comunicación de la marca será escuchada y relevante.  

Luego de leer las respuestas del sondeo, y hacer un resumen de las mismas, se pudo 

detectar y definir una observación determinada. Esta es: la forma en que la comida 

genera satisfacción en las personas. Se reflejaba en las contestaciones que lo más 

importante en un plato de comida era la satisfacción que esta misma generaba. Por 

esto, a partir de dicha observación, se llego a un insight general para la creación de las 

piezas, que es: encontrar las sensaciones en un plato de comida. Luego va a 

resignificarse dependiendo de cada categoría que se utilice para la campaña.  

El concepto a comunicar al cual se llego luego de todo lo analizado y descripto 

anteriormente, es sensaciones experienciales. Este debe verse reflejado en todos los 

aspectos comunicacionales de la marca, ya sea a través del blog, como de las redes 

sociales. A partir de esto, se crearon categorías las cuales permitirán la concepción de 

las piezas creativas. 

Las categorías permiten plantear objetivos, los cuales son totalmente medibles gracias 

a los KPIs, los cuales se relacionan directamente con el objetivo. Cada una cuenta con 

un nombre particular que la identifica, además de una estética característica y puntual. 
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Deben tener continuidad para poder generar exceptiva, ya que de lo contrario no 

conseguirían la fidelización de los usuarios (Comunicación personal, 11/04/2019). Para 

Be Flavor se plantearon cuatro categorías diferentes. A continuación, se pasarán a 

explicar cada una, además de mencionar su objetivo, KPI e insight resignificado.  

Se crearon dos categorías para cada una de las redes. Para Instagram, las categorías 

son satisfacción personal y sabores del mundo. Por un lado, satisfacción personal tiene 

como objetivo el engagement, por ende, el KPI son las interacciones. El insight 

resignificado de dicha categoría es experimentar los sabores. Con esta misma se 

pretende transmitir la satisfacción individualista de comer un alimento delicioso. Por otra 

parte, la categoría sabores del mundo tiene como objetivo el crecimiento de la 

comunidad. Su KPI son los fans netos y la resignificación del insight es las artes 

culinarias que culturizan. En la misma, a través de fotografías de platos típicos y datos 

interesantes, se busca atraer al público a través de comidas representativas de 

diferentes regiones, países o culturas para invitarlos a probar nuevos sabores. En lo que 

compete a Facebook, las categorías que se utilizaran para esta red son placer social y 

classy argento. Placer social tiene como objetivo el trafico a la web y se mide a través 

del KPI de las visitas al sitio. El insight resignificado es el placer de salir a comer en 

buena compañía. Esta categoría se utilizará principalmente para compartir los artículos 

de la página web. Luego, classy argento tiene como objetivo el engagement y el KPI 

son las interacciones. Su resignificación de insight es sabores nacionales que 

emocionan. Lo que se busca con esta categoría es destacar platos típicos argentinos, 

pero con un giro gourmet.  

Como se puede identificar, cada categoría tiene un objetivo especifico, y es necesario 

mantenerlo siempre en mente para que luego, al momento de producir las piezas, 

además de tener una misma estética y tono, logren las metas estipuladas. 
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5.5.1 Piezas creativas por categoría 

Como se menciono anteriormente se crearon cuatro categorías, dos para cada red, y 

para cada una tres piezas. A continuación, se explicará la estética y el tono de 

comunicación general que se eligió. 

En primer lugar, para la categoría satisfacción personal se decidió utilizar fotografías de 

personas comiendo, ya que, como se menciono, lo que se intenta transmitir es el 

individualismo al comer (Cuerpo C, Figura 28, 29, 30, pp. 72, 73). Se busca que el 

protagonista de las fotografías sean las expresiones de las modelos, ya que se pretende 

mostrar las emociones satisfactorias que genera el comer. En todos los posteos el tono 

de comunicación es amigable y contiene siempre una pregunta para lograr el objetivo 

de la categoría que es el engagement. Además, se utilizan emoticones para generar un 

acercamiento con el consumidor. 

Luego, la categoría sabores del mundo tiene como fin, a través de datos curiosos sobre 

platos de diferentes culturas, incentivar a los usuarios a probar nuevos sabores, además 

de culturizarlos gastronómicamente. Las fotografías son se los platos a los cuales se 

menciona en los copies de los posteos (Cuerpo C, Figura 31, 32, 33, pp. 73, 74). Esto 

mismo abre la curiosidad de las personas, ya que a través de la foto pueden reconocer 

el plato del cual se esta hablando. Al igual que en la categoría mencionada 

anteriormente, el tono de comunicación es amigable, pero en este caso también es 

informativo. En los copies se agrega la bandera del país al que pertenece la comida 

para lograr de esta manera una recordación visual de la tradición culinaria de la cual se 

esta haciendo referencia.  

Por su parte, la categoría placer social tiene como fin el trafico a la web. Es por esto por 

lo que su estética no es particular, debido a que en dicho posteo se comparte los links 

que luego redireccionan a los artículos de la página web (Cuerpo C, Figura 34, 35, 36, 

pp. 75, 76).  Sin embargo, los copies tienen como fin llamar la atención de la persona 

que se encuentra navegando por la red social. Por esto se utiliza frases que inciten a 
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leer, además de algunos emoticones para lograr que los usuarios haga click y navegue 

por el blog. 

En ultimo lugar, la categoría classy argento pretende incitar la prueba de platos típicos 

argentinos, pero con una vuelta gourmet (Cuerpo C, Figura 37, 38, 39, pp. 76, 77). Por 

esa misma razón, las fotografías que se utilizan para dicha categoría son de comida. 

Esto despierta el apetito de las personas e invita a la prueba. En cuanto al tono de 

comunicación, la idea es generar conversación de manera tal que la audiencia sienta 

que esta hablando con un amigo el cual le recomienda un lugar para ir a comer típica 

comida argentina. Es por esto por lo que se utiliza una pregunta disparadora, y 

automáticamente se menciona al restaurante que ofrece el plato que se encuentra en la 

foto. 

No es casualidad que cada red tenga una categoría en la cual se utilizan fotos de 

personas comiendo y otra en la cual se muestra comida. Esto mismo se realizo con el 

fin de crear una armonía entre ambas redes sociales y lograr el equilibrio perfecto entre 

las sensaciones gestuales y el despertar de los sentidos a través de la imaginación. 
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Conclusiones  

Para concluir el presente Proyecto de Graduación es pertinente mencionar algunos 

puntos clave que han sido desarrollados a lo largo del trabajo. Estos mismos permitieron 

la correcta elaboración de la construcción de la marca Be Flavor y su campaña de 

lanzamiento. Además, como se mencionará luego del recorrido por los aportes 

realizados en este proyecto, se explayará el cumplimiento de los diferentes objetivos y 

la contestación a la pregunta problema. Asimismo, cabe aclarar que debido a que el 

proyecto se realizo para la carrera de Licenciatura de Publicidad de la Universidad de 

Palermo, su objeto de estudio es la relevancia que tiene la publicidad en la comunicación 

de un blog gastronómico.  

En primera instancia se puede destacar la importancia de la publicidad y del marketing 

en el mercado, debido a que ambas disciplinas mantienen el equilibrio de éste. 

Ciertamente se debe a que en las dos intervienen diferentes profesiones que necesitan 

fusionar sus conocimientos e interactuar entre si para poder sacar una empresa 

adelante y lograr que el funcionamiento de esta sea coherente, para así convertirla en 

competente y que consiga mantenerse viva en el mercado actual. Para esto mismo es 

necesario un nombre, que utilizado en un producto se lo denomina marca. Esta es la 

responsable de la reputación del mismo. Es por esto por lo que tiene que ser coherente 

y solido, para que la percepción que se tenga de la marca sea positiva y genere los 

beneficios esperados por la organización.  

Cabe aclarar que, debido a los cambios de hábitos comunicacionales de las personas, 

las marcas tuvieron que modificar su comunicación y moldearse a las necesidades que 

presentan sus públicos objetivos en la actualidad. La presencia en las redes sociales se 

convirtió en una obligación, pero no hay que perder de vista en donde se debe poner el 

mayor esfuerzo y presupuesto, ya que todo depende de donde se encuentren los 

clientes de la marca comunicadora.  
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Sin embargo, estos cambios trajeron consigo algunos problemas. Hoy en día, la 

atención de los usuarios en internet es reducida, por lo cual captarla a través de 

asociaciones emotivas es una de las formas más eficientes, pero esto mismo se logra 

de manera correcta únicamente si se conoce a los clientes en profundidad. Es decir, 

cómo hablan y se expresan, cuáles son sus gustos, sus hábitos, etc. Sucede que es 

necesario comunicar de dicha manera porque las personas buscan productos que les 

proporcionen algo más. Necesitan un valor simbólico que racionalice su decisión de 

adquirirlo y les permita estar tranquilos de que su elección fue meditada y, por ende, la 

mejor que podían tomar. Por más que dicho valor se lo otorgan los clientes al producto, 

a través de una buena comunicación se puede conseguir que el usuario perciba el valor 

simbólico que la empresa estipuló que este tuviera. El mismo puede convertirse luego 

en un componente de la competitividad.  

Por esta razón, las marcas intentan simpatizar e identificarse con sus usuarios a través 

de las redes. Esta forma se denomina human media, y consta de crear puntos de 

contacto, que enlacen a las personas con la marca de manera tal que se apropian de 

ella. Escuchar lo que la comunidad expresa es primordial para conectar efectivamente 

con los clientes. En consecuencia de estos cambios comunicacionales, surgen los 

mensajes personalizados, las audiencias activas y las comunidades interconectadas a 

través de blogs de temas específicos. Estos últimos les permiten a las personas 

expresar libremente su opinión en una comunidad segura con la cual comparten tanto 

códigos, como pensamientos e ideales.   

La tecnología avanza y cambia, pero las personas mantienen su esencia y sus 

necesidades, por lo cual depende de las organizaciones adaptar su comunicación a 

estas nuevas plataformas para lograr conectar con la audiencia y conseguir que se 

enamoren de la marca. En efecto, esta se inmortalizará ya que la comunidad que la 

rodea la mantendrá viva.  
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Asimismo, para lograr una comunicación impactante que conquiste los corazones de la 

audiencia es necesario tener en cuenta el branding de la marca. Este mismo alinea 

estratégicamente toda la comunicación a partir de las emociones. Tiene una tarea 

transformadora, ya que construye un valor de marca que repercute positivamente y 

ofrece experiencias y estilos de vida de una manera creativa. A partir de la coherencia 

de todo lo que compone a la marca, se crea una sensación de confiabilidad que luego 

desemboca en lazos auténticos que demuestran que la misma es sincera. Para poder 

conseguir todo lo mencionado anteriormente, es importante definir la esencia de la 

marca, que será la guía de todas las comunicaciones que esta haga. 

Durante la instancia de recolección de datos se pudo identificar, a partir de tres métodos, 

cual es la situación actual del mercado y la problemática que se presenta en el mismo, 

además de definir el cambio que sufrió la gastronomía en los últimos años. Por otro lado, 

permitieron dar credibilidad y un respaldo real a todo lo desarrollado a lo largo del marco 

teórico. En primer lugar, las entrevistas que se le realizaron a tres profesionales que se 

encuentran en el rubro de la gastronomía, permitieron comprender que en la actualidad, 

dicho mercado ha tomado terreno convirtiéndose en una actividad de ocio que busca 

constantemente la innovación. Esto genero un impacto, ya que las personas 

comenzaron a interesarse por probar y conocer nuevos sabores. Luego, los sondeos 

proveyeron observaciones que derivaron en insights que se utilizaron para la creación 

de las piezas para la campaña planteada en el proyecto. Por ultimo, la observación no 

participativa permitió identificar la posición en el mercado de la competencia de la marca 

en cuestión, para ubicarla en un lugar diferente y lograr su distinción a partir de sus 

características diferenciales. Además, confirmo la problemática que se presenta en el 

proyecto, la cual afirma que en el rubro de la gastronomía no se encuentra ningún blog 

que ofrezca una explicación de las experiencias sensoriales que genera la comida en 

las personas.  
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Una vez concluida la base teórica con sus respectivos aportes, se componen las 

diferentes estrategias a utilizar para la campaña planteada en el presente Proyecto de 

Graduación. Por su parte, la estrategia de branding interno y externo expone las 

características más profundas de la marca, tales como su razón de ser, las creencias y 

su personalidad, además de presentar los diferentes escenarios en los cuales se 

desenvuelve y la materialización de los valores en un concepto global. En lo que 

compete a la estrategia de comunicación, esta presenta las etapas de la campaña 

teniendo en cuenta los objetivos SMART. Por otro lado, la estrategia de medios analiza 

y presenta los medios a utilizar teniendo en cuenta donde se encuentra la audiencia, 

mientras que la estrategia de contenidos recorre cada paso hasta llegar a las categorías 

en las cuales se basan las piezas presentadas. Por ultimo, las piezas por categoría 

exponen los racionales de cada gráfica, además de su formato, estética y tono de 

comunicación. Todas las estrategias recorren diferentes puntos mencionados a lo largo 

del marco teórico, lo cual le otorga al proyecto una sustentabilidad intelectual. Esto 

mismo se logró construir a partir de la integración de conceptos, conocimientos y 

experiencias que proveyó la carrera de Licenciatura en Publicidad de la Universidad de 

Palermo, permitiendo de esta manera la construcción del presente proyecto y de la 

marca Be Flavor.  

A partir de todos los aportes mencionados anteriormente se puede concluir que, en la 

actualidad, las redes sociales se han vuelto parte de la vida cotidiana de las personas. 

Si una marca no se encuentra en las redes sociales genera una suerte de inseguridad 

por parte de la audiencia. Esto sucede debido a que en las mismas los usuarios pueden 

exponer su propia experiencia, creando así un espacio de conversación y 

recomendación sincero. Por lo tanto, los posibles usuarios depositan su confianza, y 

basan sus elecciones en las experiencias compartidas por otros. Esto mismo deja en 

evidencia la importancia de la utilización de las redes sociales por parte de las marcas, 
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para crear, no solo un perfil de marca, sino que también para lograr construir una 

relación relevante y cercana con los usuarios. 

En cuanto a la pregunta problema, se concluye que la manera de posicionar un blog de 

artes culinarias de manera que proporcione la mayor eficiencia es principalmente a partir 

de un diferencial que no se encuentre en el resto de los competidores, además de 

satisfacer una necesidad aun no satisfecha en el presente mercado. Por otro lado, con 

un esqueleto coherentemente construido y especifico se consigue la formulación de un 

branding interno y externo que llevará a la comunicación emocional que logrará formar 

las relaciones fuertes y duraderas con los clientes.  Por lo tanto, la marca se posicionará 

a partir de sus cualidades más profundas y captará a su audiencia a través de las 

emociones. A su vez, se plantea una estrategia de comunicación en redes sociales para 

el lanzamiento de Be Flavor a partir de una activación de marca que logra el contacto 

directo con el público objetivo. La misma engloba y transmite tanto la misión, como la 

visión y los valores de la marca.  

Asimismo, los blogs gastronómicos deben encontrarse en constante reformulación y 

renovación para mantenerse acorde a las necesidades que presentan las personas, ya 

que las tendencias sociales se modifican constantemente. En los últimos años se 

desarrollo un cambio de hábitos alimenticios por parte de las generaciones más jóvenes, 

ya que se cree que el consumo de ciertos alimentos, tales como la carne, el gluten y los 

lácteos, dañan el organismo del ser humano. Esto mismo abren la posibilidad de la 

creación de una extensión de línea de la marca planteada en el proyecto, 

específicamente para ese tipo de alimentaciones. No obstante, cabe aclarar que 

cualquier cambio, extensión de línea o herramienta, debe tener en cuenta tanto los 

valores como el esqueleto de la marca, manteniéndolos intactos a lo largo del tiempo 

para lograr así la inmortalización de Be Flavor.   
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Arquetipo marcario  
Fuente: Producción propia 

 

 

Figura 2: Circulo de oro  
Fuente: Sinek, S. (2009). Cómo los grandes líderes inspiran la acción [video]. Disponible en: 

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=es 
Recuperado el: 26 de octubre de 2019 

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=es
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Figura 3: Fisiología de la identidad  
Fuente: Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca (3era edición). Buenos Aires: Temas 

Grupo Editorial.  
 

 
Figura 4: Triangulo ascendente y descendente 

Fuente: Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa. Buenos Aires: Ediciones 
Macchi. 

 

 
Figura 5: Enfoque sistémico 
Fuente: Producción propia 
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Figura 6: Temáticas de intervención 

Fuente: Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa. Buenos Aires: Ediciones 
Macchi. 

 
 

 
Figura 7: Isologo de la marca Be Flavor 

Fuente: Producción propia 
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Figura 8: Mapa de tópicos  
Fuente: Producción propia  



 111 
 

Listado de referencias bibliográficas 

Aprile, O. C. (2012). La publicidad puesta al día (3era edición). Buenos Aires: La Crujia. 

Band, W. (1994). Creación de valor la clave de la gestión competitiva. Madrid: Díaz de  
     Santos  

Bassat, L. (2016). El libro rojo de las marcas. Madrid: Debolsillo 

Benedetti, A. (2016). Marketing en Redes Sociales. Detrás de Escena (2da edición  
     ampliada). Buenos Aires: AMDIA 
 
Billorou, O. P. (2002). Introducción a la publicidad. Buenos Aires: El Ateneo.  

Braidot, N. (2011). Neuromarketing en acción. Buenos Aires: Granica 

Capriotti, P. (2009). Branding corporativo. Santiago: Librería de la Empresa 

Costa, W. (2015). Gestinoando ME! Madrid: Ediciones Pirámide. 
 
David, F. (2008). Conceptos de administración estrategíca (11era edición). México DC:  
     Pearson Educación. 
 
García, I. (2014). Human Media: Las personas en la era de internet. Alcalá la Real:  
     Formación Alcalá 
 
García, S. y Dolan, S. (1997). La dirección por valores. Madrid: McGraw-Hill 
 
Ghio, M. (2009). Oxitobrands (1era edición). Buenos Aires: GRÄAL. 
 
Iglesias, D. (2012). 12 arquetipos para dar personalidad a una marca en social media  
     branding. Disponible en: https://www.soyunamarca.com/12-arquetipos-para-dar- 
     personalidad-a-una-marca-en-social-media-branding/ Recuperado el: 29 de octubre  
     del 2019 
 
Klaric, J. (2018). Vendelé a la mente, no a la gente. Buenos Aires: Paidós.  
 
Kotler, P. & Amstrong, G. (2013). Fundamentos de marketing (11a edición). Mexico DC: 
     Pearson educación.  
 
Le Cordon Bleu México (2018). El mundo de hoy y las tendencias culinarias. Disponible 
     en: https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/el-mundo-de-hoy-y-las- 
     tendencias-culinarias Recuperado el: 23 de octubre del 2019 
 
Prestigiácomo, A. (2010). La publicidad se premia a sí misma. Buenos Aires: Educa 
 
Sterman, A. (2012). Cómo crear marcas que funcionen. Buenos Aires: Nobuko 
 
Tascón, M. (2012). Escribir en Internet. Barcelona: Galaxia Gutemberg 
 
Titulo.com (2018). Objetivos SMART: qué son y cómo utilizarlos. Disponible en:  
     https://www.titular.com/blog/objetivos-smart-que-son-y-como-utilizarlos Recuperado  
     el: 5 de noviembre del 2019 
 



 112 
 

Van Peborgh, E. (2010). Odisea 2.0. Buenos Aires: La Crujía 
 
Wilensky, A. (2003). La promesa de la Marca (3era edición). Buenos Aires: Temas  
     Grupo Editorial. 
  



 113 
 

Bibliografía  

Aprile, O. C. (2012). La publicidad puesta al día (3era edición). Buenos Aires: La Crujia. 

Band, W. (1994). Creación de valor la clave de la gestión competitiva. Madrid: Díaz de  
     Santos  
 
Bassat, L. (2016). El libro rojo de las marcas. Madrid: Debolsillo 

Benedetti, A. (2016). Marketing en Redes Sociales. Detrás de Escena (2da edición  
     ampliada). Buenos Aires: AMDIA 
 
Billorou, O. P. (2002). Introducción a la publicidad. Buenos Aires: El Ateneo.  

Blanchard, K, (1997). Administración por valores. Bogotá: Norma S. A.  

Braidot, N. (2011). Neuromarketing en acción. Buenos Aires: Granica 

Capriotti, P. (2009). Branding corporativo. Santiago: Librería de la Empresa 

Coca Carasila, A. M. (2010). Neuromarketing. Cochabamba: Universidad Católica  
Boliviana San Pablo. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942454003.pdf Recuperado el: 25 de agosto 
del 2019. 

 
Costa, W. (2015). Gestinoando ME! Madrid: Ediciones Pirámide. 
 
David, F. (2008). Conceptos de administración estrategíca (11era edición). México DC:  
     Pearson Educación. 
 
de Jesús Fernández Segura, Y. (2012). El blog como medio de comunicación y  

educación. Madrid: Universidad de Alcalá. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/yahairafernandezsegura/el-blog-como-medio-de-
comunicacin-yahaira-fernndez Recuperado el: 8 de junio del 2019 

 
García, I. (2014). Human Media: Las personas en la era de internet. Alcalá la Real:  
     Formación Alcalá 
 
García, S. y Dolan, S. (1997). La dirección por valores. Madrid: McGraw-Hill 
 
García-Molina, A. & Tirapu-Ustárroz, J. (2010). ¿Son lo mismo inteligencia y funciones  

ejecutivas? Barcelona: Revista de Neurología. Disponible en: 
http://www.psyciencia.com/wp-content/uploads/2013/10/Inteligencia-y-junciones-
ejecutivas.pdf Recuperado el: 28 de agosto del 2019 

 
Ghio, M. (2009). Oxitobrands (1era edición). Buenos Aires: GRÄAL. 
 
Iglesias, D. (2012). 12 arquetipos para dar personalidad a una marca en social media  
     branding. Disponible en: https://www.soyunamarca.com/12-arquetipos-para-dar- 
     personalidad-a-una-marca-en-social-media-branding/ Recuperado el: 29 de octubre  
     del 2019 
 
Klaric, J. (2018). Vendelé a la mente, no a la gente. Buenos Aires: Paidós 
 



 114 
 

Kotler, P. & Amstrong, G. (2004). Marketing (10a edición). Madrid: Pearson Educación.  

Kotler, P. & Amstrong, G. (2013). Fundamentos de marketing (11a edición). Mexico DC: 
     Pearson educación.  
 
Le Cordon Bleu México (2018). El mundo de hoy y las tendencias culinarias. Disponible 
     en: https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/el-mundo-de-hoy-y-las- 
     tendencias-culinarias Recuperado el: 23 de octubre del 2019 
 
Mesa editorial Merca2.0 (2017). Blogs que ya son medios de comunicación digital.  

Disponible en: https://www.merca20.com/blogs-medios-de-comunicacion-digitales/ 
Recuperado el: 8 de junio del 2019 

 
Penenberg, A. (feb./mar. 2012). Directo desde el cerebro. Gestión. Vol. 17, no. 1 
 
Pérez, E. & Medrano, L. (2013). Teorías contemporáneas de la inteligencia. Cordoba:  

AACP Disponible en: file:///Users/sofiwiedemann/Downloads/Dialnet-
TeoriasContemporaneasDeLaInteligencia-4821185.pdf Recuperado el: 28 de 
agosto del 2019 

 
Piscitelli, A. (2005). Internet, la imprenta del siglo XXI. Barcelona: Gedisa 
 
Prestigiácomo, A. (2010). La publicidad se premia a sí misma. Buenos Aires: Educa 
 
Ramírez Gelbes, S. (2018). El discurso híbrido: formas de escribir en la Web. Buenos  
     Aires: Ampersand 
 
Repetto, J. & Schmidt, G. (2019). Redes Sociales. Wiper Agencia 
 
Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporative. Buenos Aires: Ediciones  
     Macchi. 
 
Sinek, S. (2009). Cómo los lideres inspiran la acción [charla TED]. Disponible en: 
     https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action? 
     language=es Recuperado el: 29 de octubre 2019 
 
Sterman, A. (2012). Cómo crear marcas que funcionen. Buenos Aires: Nobuko 

 
Tascón, M. (2012). Escribir en Internet. Barcelona: Galaxia Gutemberg 
 
Titulo.com (2018). Objetivos SMART: qué son y cómo utilizarlos. Disponible en:  
     https://www.titular.com/blog/objetivos-smart-que-son-y-como-utilizarlos Recuperado  
     el: 5 de noviembre del 2019 
 
Urresti, M. (2008). Ciberculturas juveniles. Buenos Aires: La Crujía 
 
Van Peborgh, E. (2010). Odisea 2.0. Buenos Aires: La Crujía 
 
Wilensky, A. (2003). La promesa de la Marca (3era edición). Buenos Aires: Temas  

Grupo Editorial. 
 
 


