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Introducción 

En el presente Proyecto de Grado, titulado Juana M. Reposicionamiento de marca en el 

rubro gastronómico, se tomará el caso puntual de la pyme Juana M y se buscará situarla 

nuevamente en el mercado teniendo en cuenta su trayectoria y valor de marca actual. La 

misma no ha logrado adaptarse a las nuevas necesidades existentes del público, por lo 

que esto la ha dejado complicada en términos de posicionamiento.  

Se encuentra dentro de la Categoría Proyecto Profesional y de la Línea Temática 

Empresas y Marcas, perteneciéndole a la Carrera de Licenciatura en Publicidad.  

El tema seleccionado se vincula directamente con la carrera ya que se centra en la 

reinserción de un concepto en la mente del consumidor, en este caso devolverle su imagen 

al restaurant, para que se distinga de su competencia a partir del valor que la misma posee 

en el mercado orientándose a no decaer producto de la falta de adaptación a una nueva 

realidad. El interés por este proyecto particularmente surge del presente cambio en el 

mercado culinario a nivel mundial. La propuesta en Buenos Aires ha decidido transformarse 

apostando a nuevas tendencias dejando atrás viejas costumbres y renovándose a partir de 

la tecnología, por lo que la observación de los restaurantes de retaguardia se encuentra en 

auge. Para estudiar el problema puntual de la empresa se analizará en qué lugar está 

posicionada la misma con respecto a la competencia, y cuáles fueron las fuentes del origen 

del problema para de esta manera entender que estrategias se lograrían utilizar para darle 

una nueva forma y lugar en el mundo gastronómico. Juana M es una clásica parrilla 

restaurante ubicada en Carlos Pellegrini al 1535, frente a paseo la recova de la Calle 

Posadas, un lugar ideal para asistir en pareja, amigos o familia, el cual se destaca por su 

ubicación secreta en forma de sótano frente al Hotel Four Seasons, al tiempo que será su 

ambientación casual chic instaurada en tanto con la iluminación baja, velas y cuadros, 

respectivamente hablando.  
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Juana cuenta con una gran variedad de platos especializándose puntualmente en pastas 

o parrilla, además de contar con una barra de tragos y acceso a un salad bar para quienes 

consuman un menú especifico.  

El manejo de las redes sociales es casi nulo, contando con un perfil de Instagram y una 

página de Facebook ofreciendo fotos de baja calidad, además de poseer anuncios de 

sucursales viejas del restaurant sitas en Brickell, Miami, Estados Unidos o San isidro, las 

cuales actualmente ya han cerrado debido a negligencias pasadas. Debido al mal uso de 

las redes también se genera una falta de conocimiento del establecimiento debido a su 

escondite y locación poco visible a los ojos del espectador actual. En tanto, el logotipo de 

marca tampoco surge descriptivo, motivo por el que éste podría ser confundido por quienes 

habitan o caminan por las calles del establecimiento y así no logran identificar que se trata 

de un restaurante. Finalmente debido a su poca adaptación al cambio no se aprovechan 

las posibilidades de generar una imagen que se adecúe a las necesidades del target 

seleccionado.  

El objetivo entonces seria lograr la reorientación de la marca, para que la misma se adapte 

al universo gastronómico actual en cuanto a tiempo, espacio y recursos. La idea es 

generarlo a través del uso intensivo de redes sociales para ampliar la comunicación, 

promoviendo un cambio a nivel temático del restaurant a partir de la tecnología.  

Se plantean como objetivos específicos analizar el concepto de gastronomía actual, 

surgimiento y evolución de los espacios de recreación que se acrecentaron en el mercado 

esta última década. Asimismo, denotar el crecimiento de las parrillas y los restaurantes 

bodegón, desde sus orígenes hasta la actualidad. De modo similar, identificar los espacios 

públicos culinarios, su ambientación y su distribución de mercancías. Considerar el 

crecimiento de las parrillas en la ciudad de Buenos Aires, cómo forman parte del típico 

ritual de vida argentino y la forma en la cual han llegado a formar parte de la mayoría de 

las mesas de los foráneos. En tanto, identificar la ambientación en los restaurantes actuales 

y cómo a partir del adecuado uso del sonido, luz, decoración, cubertería se puede lograr la 
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distención y la conexión con el aquí y ahora para de esta forma lograr que el comensal 

ponga foco en la activación de todos sus sentidos a la hora de probar nuevos sabores.  

Además, realizar un análisis del color, para lograr lo anteriormente dicho, generar placer y 

transmitirlo a partir de la ambientación también utilizando texturas y colores acordes con lo 

que se busca ofrecer en base a productos que lo evoquen, respectivamente. Asimismo, el 

detectar las necesidades de los clientes a la hora de elegir un restaurante. Que 

sensaciones deberían sentir para querer volver y proveérselas a partir del buen servicio. 

Así, el rubro culinario ha adoptado diferentes formatos para evitar la pérdida de la inversión, 

debido a la falta de comercialización que se producía a partir del modelo clásico de 

bodegón. Así, se empezaron a visualizar nuevas técnicas como la apertura de vinotecas, 

restaurantes de tapas, bares escondidos, restaurantes temáticos, intentando así  

comprender qué es lo que lleva al cliente a encontrar satisfacción en esta clase de 

espacios, de qué forma los citados han crecido en la Ciudad de Buenos Aires y si la 

aplicación de alguna de estas temáticas daría resultado en un espacio como Juana M. 

Finalmente, no dejar de lado el tema de la evolución tecnológica, y cómo afecta en el 

aumento y desarrollo de la gastronomía al igual que en el de otros rubros, al tiempo que es 

de relevancia comprender que diariamente son más los espacios que cierran debido a la 

falta de buena comunicación. Al igual que las relaciones humanas las marcas son 

entidades que sin el contacto adecuado o apostando a una mala propuesta pueden perder 

mucho dinero o hasta desaparecer del mercado. En tanto, comprender la evolución de las 

redes a fin de generar autenticidad profesional frente al público referido. El impacto de la 

web es uno de los recursos más importantes ya que el público está en constante contacto, 

por lo que la buena utilización es de suma importancia para impulsar el crecimiento de 

ventas o para el lanzamiento de una campaña publicitaria. 

A partir de lo antes planteado surge la pregunta problema ¿Como se podrá crear cierto 

valor experiencial a partir de la renovación de la marca para reposicionarla en el mercado 

gastronómico? 
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Para lograr un replanteamiento del valor experiencial que brinda Juna M. Restaurant, el 

objetivo sería realizar un sondeo de opinión para determinar qué es lo que busca el cliente 

a la hora de salir a comer. Analizar tanto sus preferencias alimenticias, como de 

ambientación y servicio, así como cuáles son sus platos favoritos, vistas, su elección 

musical, etc., y, a partir de esto, realizar un paneo general para llegar a una conclusión 

certera y entregarle al comensal lo que desea.  

Dentro de los antecedentes consultados se encuentran los siguientes PG producidos en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Inicialmente el PG de  

Williams, H. (2018), La inserción y consolidación del skateboarding en la Argentina. Plan 

de reposicionamiento digital para HACABA. Se reflexiona sobre la imagen corporativa y la 

comunicación digital, identifica las herramientas digitales que sirven como plataforma de 

comunicación para llegar al público objetivo, se enfoca en marcas pequeñas, y como éstas 

logran resultados favorables utilizando las herramientas correctas y procedimientos 

adecuados para realizar un buen plan de comunicación digital. Esto se relaciona con el 

presente Proyecto de Graduación porque analiza sobre que medios o bajo que recursos 

nos es posible mejorar dicha comunicación como pyme para alcanzar a este target y lograr 

la construcción de un valor único de marca para comunicarlo de una mejor manera. 

Sumado a esto, Williams muestra la importancia de lo digital en cuanto a beneficios de la 

realización específica de una estructura profesional de marca.  

El PG de Iakub, M. (2018), Adaptarse o Desaparecer. Inserción de Tucson Steak House & 

Bar en las redes sociales, planteándose la necesidad de una empresa gastronómica de 

insertarse en las redes sociales, Facebook e Instagram para llegar a su público objetivo 

deseado. Para de esta forma transmitir la identidad y los valores de la marca. El proyecto 

también tiene en cuenta el hecho de la creación de valor de marca para la gestión y la 

creación de diversas estrategias publicitarias. El siguiente proyecto se relaciona con el 

propio en diversos puntos, al igual que Tucson, Juana M. busca insertarse o abrir sus 

puertas a un nuevo mercado a partir de la inserción y manejo de redes sociales. Al 
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abstenerse de el manejo de las mismas ésta se priva de herramientas que podrían hacer 

que ésta adquiera un público más amplio y acorde a sus necesidades. Sumado a esto en 

orden de generar empatía con el consumidor, al igual de lo que plantea la escritora, se 

buscará indagar o tener en cuenta ciertos conceptos como la historia, marketing 

experiencial, gestión y creación de identidad de marca para realizar estrategias acordes a 

la personalidad del restaurante.  

El Proyecto de Grado de Strianese, C. (2018), Posicionamiento, participación y 

permanencia de una marca. Estrategia de reposicionamiento de Cagnoli, denota así un 

relevamiento de el avance tecnológico y como este ha afectado o modificado a la publicidad 

a través del tiempo. Se plantea la necesidad de adaptación de la marca Tucson debido a 

los avances que se están viviendo en la nueva era digital y la apertura de la empresa para 

alcanzar nuevos mercados y obtener nuevos beneficios. En la actualidad la sociedad está 

cada vez más inmersa a los cambios por lo que la desactualización podría provocar la 

caída de una empresa, la perdida posibilidades que te ofrece el mercado o que la estrategia 

resulte ineficiente. Se relaciona con el proyecto de grado debido a que Juana al igual que 

Cannoli precisa ganarse un nuevo lugar en el mercado, adaptándose y reformulando sus 

estrategias en cuanto a posicionamiento en web, competencia y consumidores, para que 

su valor no decrezca transmitiendo a partir de su comunicación el valor único que la misma 

posee.  

El proyecto de graduación, perteneciente a licenciatura en publicidad de Vecchioni, L. 

(2018), Estrategia para relanzar una marca. Caso Pindapoy, parte de la idea de entender 

las nuevas tendencias alimenticias de la sociedad, teniendo en cuenta el cambio de los 

hábitos en la gastronomía, abandonando viejas costumbres en pos de obtener una vida 

sana y saludable. de esta forma se logrará concluir con el rebranding y relanzamiento de 

la empresa de jugos Pindapoy. Para esto se analizarán los nuevos hábitos de consumo y 

los comportamientos del consumidor. Específicamente se analiza el nuevo rol del 

consumidor, su relación con las marcas, y los viejos paradigmas del marketing. Se 
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relaciona con el proyecto de graduación debido a que para que Juana logre reposicionar 

su restaurante se deberá indagar en el público objetivo al igual que en la identidad de la 

marca y la personalidad para realizar una estrategia adecuada a el objetivo resaltando las 

ventajas competitivas como empresa.  

El proyecto de graduación, perteneciente a Diseño de imagen empresaria de Altman, M. 

(2018), Branding gastronómico. Propuesta de rediseño de identidad visual para cafetería 

Amapola, toma como soporte teórico conceptos que abarcan las ramas del diseño gráfico, 

la comunicación, el valor de marca, las estrategias de mercado, entre otras. Este realiza la 

construcción de marca, situando su mayor énfasis en el vínculo que el valor de la marca 

aporta en su relación con los consumidores al momento de decidir la compra de un 

producto. Además, el proyecto profundiza en como el diseño de la identidad visual forma 

parte de las estrategias de comunicación para mantener un posicionamiento en el mercado 

y lograr objetivos a largo plazo comunicado las características esenciales de la marca. Se 

relaciona con el proyecto de grado ya que la identidad visual de Juana M restaurant no es 

coherente a los valores de la empresa, así como al espacio y lugar de su existencia por lo 

que a través del mismo se buscará hacer hincapié en la reformulación de una identidad 

acorde a lo que se desea transmitir de la misma. 

El archivo vinculado a la Licenciatura en Publicidad de Abate, S. (2017), La zingarella. 

Estrategias de reposicionamiento en una Pyme, trata sobre la problemática del cambio 

cultural y social que trajo el avance de la tecnología y como este género que muchas 

empresas tengan que adaptar sus formas de comunicación y tonos entre ellas Zingarella. 

Abate profundiza y afirma que este cambio ha generado que muchas Pymes, que no 

cuentan con los recursos necesarios para modernizarse, cierren sus puertas. Sumado a 

esto Zingarella decidió reposicionarse apostando a las experiencias emocionales. Se 

relaciona con el proyecto de graduación ya que a través de este se buscará reposicionar a 

Juana M Restaurant, promoviendo un cambio a nivel temático del restaurant re 
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modernizándolo y logrando de esta forma que el consumidor se lleve una experiencia 

diferente en el punto de venta. 

El PG perteneciente a Licenciatura en Publicidad de Hernández Pan, L. (2018), Sara Prada 

Footwear. Reposicionamiento, Branding y estrategia de medios, plantea el 

reposicionamiento de una marca personal Sara Prada Footwear, en el mercado diseño 

independiente de calzados de Colombia a partir de la utilización del branding emocional, 

utilizando las redes sociales para profundizar en la personalidad de marca y generar 

experiencias en el espacio comercial. Establece que las emociones juegan un rol principal 

en la estrategia y para ello, se desarrollan aspectos de confianza como valor humano, que 

deviene del proceso de creación de cada calzado, según los deseos del consumidor. 

Sumado a esto Sara propone un plan de comunicación estratégico basando su propuesta 

en redes y a su vez en eventos sociales. Se relaciona con el proyecto de grado debido a 

que el objetivo de Juana es lograr una adhesión al cliente desde el lado emocional. Al igual 

que Sara Prada la intención es desarrollar confianza en el consumidor a través de los 

beneficios potenciales que ofrece la marca y generar un deseo de consumo a partir de la 

necesidad de pertenencia. Finalmente, como plantea Hernández Pan, Juana M basará su 

estrategia en redes al igual que en eventos especiales que generen recordación en la 

mente del consumidor y dejen al restaurante mejor posicionado. 

El texto perteneciente a Licenciatura en Publicidad de Espinoza Andrade, J. (2018), En 

búsqueda de una relación a largo plazo”. Reposicionamiento de la marca Portofem, 

desarrollará un plan de reposicionamiento dirigido a mejorar la comunicación publicitaria 

de la marca Portofem proponiendo nuevas estrategias creativas de comunicación.  Éste se 

enfoca sobre las demandas de las nuevas generaciones, éstas muestran más interés y 

desarrollan relaciones a largo plazo con aquellas marcas que se exponen como más 

humanas, es decir aquellas que son transparentes y más amigables tanto a nivel social 

como ambiental. El publicitario debe generar confianza en el consumidor a través de su 

comunicación tomando y rescatando las herramientas necesarias para a través de 
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mensajes responsables generar vínculos emocionales fuertes. Se relaciona con el proyecto 

de graduación porque Juana M debe fomentar vínculos que promuevan a la acción y 

participación del cliente. A través de la historia, historicidad y el contexto en el que se 

desarrolla la empresa esta debe promover acciones de publicidad integral para que la 

comunicación de marca sea eficaz y muestre ética profesional. 

El ensayo perteneciente a Licenciatura en Publicidad de Jiménez Guadarrama, D. (2018), 

Comunicación publicitaria en el mercado gastronómico. Una agencia de medios digital 

analiza la publicidad en el mercado gastronómico y su poca eficiencia. Además de la falta 

de consistencia en las comunicaciones y en el manejo de comunicación externa en las 

pymes del rubro gastronómico en CABA. Debido a falta de recursos o estrategias poco 

acordes a las necesidades de la empresa, éstas no logran transmitir nada de lo que las 

representa, por lo que no ofrecen información, no transmiten valores de marca y generan 

un valor diferencial para distinguirse de la competencia, lo que produce problemas en la 

vinculación con el cliente y poco conocimiento e interés por la marca de parte de este. 

También en el proyecto se especifican cuáles son las soluciones existentes para erradicar 

este problema se abordan y desarrollan las posibles plataformas digitales junto con las 

principales y más novedosas herramientas de contenido e implementación. Se relaciona 

con el proyecto de grado ya que Juana M restaurant se creó en un contexto en el cual las 

redes sociales y los medios de comunicación digitales no se encontraban en auge y la 

marca no evoluciono ni invirtió recursos en comunicación de acuerdo con el cambio de 

paradigmas por lo que su publicidad es poco efectiva y no impulsa al negocio a obtener 

adecuados aspectos resultantes, específicamente.  

El proyecto de graduación, perteneciente a Licenciatura en Publicidad de Marinucci, N. 

(2018), Publicidad sana. Estrategia de reposicionamiento para Green eat, explica el 

impacto que tienen las malas comunicaciones de una empresa y busca posicionar a Green 

eat, empresa de comidas saludables para mejorar la imagen que esta da a partir del 

replanteamiento de su comunicación en los medios digitales. El proyecto analiza los puntos 
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benéficos y débiles de la empresa para de esta forma generar estrategias adecuadas 

considerando los aspectos esenciales a transmitir. También se profundiza en la posibilidad 

que se encuentra en las redes de acceder a nuevos consumidores de comida saludable y 

ampliar las herramientas pertinentes que posee la marca para que tenga el impacto 

requerido por la empresa.  Se relaciona con el proyecto ya que Juana M restaurant debe 

ser reposicionado a partir de la implementación de nuevas técnicas de llegada al público. 

Para ello deberá instaurarse específicamente un análisis de los puntos fuertes de la 

empresa para transmitirlos de una manera adecuada a partir de las redes como recurso 

para acceder a un público al que todavía lejos está de localizarse y de esta forma ampliar 

la capacidad de generar nuevos vínculos.  

En cuanto a los temas a tratar en el proyecto se plantearán uno a uno en la extensión de 

cinco capítulos. En el capítulo uno para entender el objeto de la investigación se abordará 

el crecimiento de la publicidad gastronómica y la falta de notoriedad de marca, si la 

estrategia utilizada esta erróneamente planteada y cómo se podría a partir de su uso llegar 

a una conclusión adecuada. La idea es entender como esta se ha ido desarrollando con el 

tiempo y denotaría la base para la creación de la imagen de marca que se desea reflejar 

al público. Se relevarían alternativas de mejora, con profesionales tanto de publicidad, 

diseño y comunicación.  

En el apartado dos se realizará una investigación acerca de grandes restaurantes que 

hayan caído en el mercado debido a alguna falla en cuanto a la adaptación tanto 

tecnológica o en cuanto a desvaloración y falta de renovación del valor experiencial 

brindado. También se remarcarán aquellos casos que luego de una fuerte caída en el 

mercado hayan aprovechado la amenaza como oportunidad para resurgir y reorientarse.  

En la parte tres el tema de investigación será el mantenimiento de una imagen positiva en 

el rubro gastronómico. Se realizará un estudio exhaustivo de las técnicas para el 

fortalecimiento de marca y la perduración de este concepto en la mente del consumidor. 

Los temas analizados en capítulos anteriores serán abordados mediante un sondeo de 
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opinión en el capítulo cuatro que tendrá como objeto de investigación las preferencias de 

consumo en espacios gastronómicos. Para esto se tendrán en cuenta ciertas variables 

como el contexto culinario actual en la ciudad de Buenos Aires, la crecida en la variabilidad 

de nuevas propuestas y tendencias de consumo. Para lograr desarrollar correctamente el 

capítulo cinco será necesario empezar a decidir los elementos adecuados para realizar una 

propuesta de reorientación tanto física como comunicacional adecuada. En el sistema se 

definirá una estructura nueva para el restaurant, un servicio nuevo reorientado a este 

target, un uso diferente de la ambientación para que esta concuerde con lo antes 

establecido, además de una nueva estrategia comunicacional teniendo en cuenta el uso 

de diferentes redes, utilización de pictogramas, tipografías adecuadas y colores.  
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Capítulo 1. Publicidad gastronómica 

La caída de varios restaurantes en Buenos Aires conlleva a cuestionarse que es lo que 

sucede en la actualidad, porque existe una falta de desadaptación tan fuerte por parte de 

las entidades gastronómicas que las lleva a perderse en el tiempo y a no tomar las medidas 

preventivas en el tiempo justo teniendo en cuenta los cambios culturales a partir del 

proceso de modernización de la sociedad. En la actualidad cada vez existen más variedad 

de platos, texturas, colores. A partir del proceso de globalización y del crecimiento de la 

tecnología cada día se incorporan nuevos conceptos e ideas para la creación de nuevas 

tendencias. Las personas ya no ven el hecho de salir a cenar como una simple saciedad 

de una necesidad, sino todo lo contrario, es un proceso de culturización, de incorporación 

de nuevos conocimientos, de experimentación y conexión con una realidad diferente a la 

del corriente. Siguiente a lo anterior se produce una ruptura con las costumbres clásicas 

pasadas, en las cuales comer afuera no era un proceso cotidiano, sino que solo se daba 

en el caso de festejos o situaciones muy puntuales. Por lo que los restaurantes debieron 

explorar las nuevas necesidades y adaptarse a la demanda del mercado experimentando 

posibilidades a partir de diversos caminos y ampliarse en cuanto a comida y servicios 

brindados. A partir de lo antes dicho el consumo ha experimentado un incremento clave, 

por lo que la mejor forma de evolucionar en el mercado es generando un vínculo con el 

cliente a largo plazo y fidelizándolo. Para que esto suceda se debe brindar información, 

seducir y a la vez generar confianza en el target seleccionado, y la única forma de lograrlo 

es a partir de la creación de una adecuada estrategia de comunicación.  

1.1 Contexto gastronómico actual en Buenos Aires 

En los últimos años se observó un cambio gastronómico a nivel mundial, la propuesta en 

Buenos Aires ha decidido transformarse apostando al fast casual. Ello irá dejando atrás a 

los restaurantes clásicos en búsqueda de un ambiente en donde puedan satisfacer su 

apetito y este no requiera de gran inversión de tiempo ni de dinero, tornándose en los ya 

mencionados el surgimiento de bares escondidos popular. Eleisegui (2008) entiende en lo 
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citado que las nuevas generaciones apuestan a propuestas más originales, que combinan 

actividad culinaria y entretenimiento. A la hora de generar una relación el cliente este valora 

la transparencia, la honestidad, la garantía de calidad. Puntualmente, las marcas que 

crecen en el mercado hacen uso de la variable humana y genera su estabilidad a largo 

plazo con respecto al público y al interés del mismo en seguir consumiendo. Lo que se 

comunica y se transmite debe generar interés y descolocar al público, sacarlo de su 

pensamiento actual y llevarlo a la realidad que la marca le quiere transmitir. Así, considera 

específicamente el hecho de que intervienen cada vez más personas a la hora de elección, 

iniciando el consumidor a verificar a través de distintas personas si la información 

transmitida por el anunciante es certera. De ese modo es posible generar contenido para 

tener vínculos estables y duraderos, de modo que en lo mencionado existiera 

específicamente una comunicación certera, transparente, sin ocultar defectos. Además, 

transmitírsela al público de interés teniendo en cuenta el predominio actual de aquellas 

personas de influencia que actúan de manera activa en la mente del  público objetivo. 

Consecuentemente, la labor vinculada a recuperar la confianza siempre será más costoso 

que el de mantenerla específica y generar conciencia de marca, respectivamente.  

Según Eleisegui (2018), la lista de locales emblemáticos que cierran sus puertas cada vez 

es más grande. Ya no hay trayectoria que valga y los empresarios del sector no encuentran 

solución al problema. La subida de tarifas cada vez hace más difícil la apertura de nuevos 

espacios o la subsistencia de los existentes. Buenos Aires es una ciudad que recibe y se 

expone a la variedad cultural constante. Cada día son más los restaurantes clausurados 

debido a la falta de capital e ideas, pero la capacidad de incorporar nuevas tendencias a 

partir de la apertura del panorama y hospitalización de nuevas tendencias de países ajenos 

deviene en la reapertura de nuevos. El salir a comer denota una forma de introducción al 

conocimiento de los distintos grupos étnicos que conforman cierto tipo de  sociedad 

mayormente variada diariamente. El negocio culinario no se basa únicamente en el reparo 

del apetito, sino que existen muchos factores a tener en cuenta como el servicio, la 
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atención, ambientación, buena administración, etc. Al tomar en cuenta esto se analizan  

determinadas posibilidades para que un restaurante pueda o bien lograr todo o fracasar 

fácilmente en la etapa inicial. Entablar una empresa en este rubro involucra el conocimiento 

basto del enmarcado al que se apunta y un entendimiento pleno a nivel emocional de la 

clientela. Las estrategias deberán ser planteadas de forma empática, entendiendo que es 

lo que el cliente desea y brindándoselo para obtener buenos resultados. 

Las razones principales del fracaso de un establecimiento gastronómico pueden deberse 

primeramente a la falta de experiencia. Al ser un negocio prematuro el que se está 

desarrollando, los conocimientos son nulos, pudiendo considerar estadísticas de gestión, 

pero los conocimientos en el campo de acción no son bastos. Otra razón puede ser la 

dicotomía de ideas, instaurando un menú adecuado a lo que se muestra con la 

ambientación, el estilo del espacio y target específico. Muchos restaurantes han caído 

debido a la disidencia de ideas, no tener en claro una estética y mostrarla en cada uno de 

sus aspectos: comunicación, ambientación, musicalización, elección del menú, platos 

brindados, etc. Adicionalmente a esto la selección del staff es otro aspecto sumamente 

importante, surgiendo el riesgo usualmente de ofrecer un servicio inadecuado. Las formas 

y la educación a la hora de ofrecer el servicio son indispensables: se hace lugar a una 

variable que toma gran repercusión con recurrencia. Las personas salen de sus casas para 

tener su momento, y disfrutar de una deliciosa comida a solas o acompañados, 

relajándose, saliendo de una realidad cotidiana. Por lo que aquí es cuando se notará que 

la calidad de trato al cliente toma un rol fundamental para el disfrute de su velada. Son 

distintos los establecimientos que han decaído por el trato inadecuado del staff con 

respecto al comensal. Hay que considerar también que otro aspecto es también la 

ubicación o el espacio seleccionado para establecer el restaurante. Si se fracasa en la mala 

elección de este punto sería quizás uno de los más perjudiciales para entablar un nuevo 

negocio. La inversión de capital en un lugar inadecuado podría repercutir en la llegada al 

target equivocado o peor aún la falta de notoriedad si seleccionan un lugar con poco 



16 
 

movimiento o escondido.  

Pero principalmente la causa general de la falla en ciertos modelos culinarios, al igual que 

de muchas empresas a fines, es la falta de conocimiento de la clientela. De acuerdo con al 

artículo Marketing Para la Gastronomía del periódico La Nación (2002), el 95% de las 

empresas no conoce a sus clientes. Hay una premisa que dice que el 20% de tus clientes 

representa el 80% de tus ventas, por lo cual es más que importante conocerlos. La mayoría 

de los restaurantes, más que nada pymes, no poseen un área dedicada a marketing o a 

publicidad y sus estrategias son llevadas a cabo por alguna persona que se dedica a 

diseñar algo para el área creativa, pero que no logra llegar al objetivo de la empresa. 

Actualmente la aparición de las redes fueron una salvación para la repercusión de las 

acciones de comunicación y el mayor conocimiento de ciertos target. pero a la vez un 

problema para las empresas que no supieron ver más allá y se conformaron con la simple 

estrategia de poseer una página en Facebook o Instagram. Se podría persistir en el análisis 

de las características que hacen decaer a un negocio siguiendo a lo anterior como relación 

precio calidad, originalidad y creatividad, manejo de la web, etc., pero serían inmensamente 

extensas y serán tratadas en capítulos posteriores. 

1.2 Crecimiento de la publicidad gastronómica 

La evolución de los espacios culinarios ha dado un giro trascendental, los restaurants cada 

día son más variados y el mercado cada vez ofrece más alternativas por lo que se 

valorizaron aspectos emocionales que permiten vivir una experiencia a nivel sensorial y 

cultural a través de una buena mesa y por lo tanto las estrategias para tomar un nombre 

en el mercado y ser reconocido cada vez son más difíciles de confeccionar. Así como han 

aparecido en el rubro un gran número de establecimientos debido a la economía del país 

cada vez son menos los que persisten en el mercado debido a inexperiencia tecnológica, 

poco seguimiento de tendencias, enfoque erróneo de la campaña de comunicación mal 

uso de redes, falta de reconocimiento, etc. Por lo que el considerado nivel de 

implementación de las herramientas publicitarias para percatarse o instruirse en cuanto a 
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generar una imagen de marca adecuada y un plan de comunicación pueden ser la 

salvación de cualquier empresa que no haya sabido adaptarse a las tendencias de la 

actualidad o a las demandas del mercado. Los medios que permiten llegar a una masividad 

de gente cada día se multiplican y gracias a eso la capacidad de influir en más personas a 

través de una campaña masiva generada a partir de la retroalimentación y el feedback que 

generan los posibles consumidores. Igualmente, cada día es más fácil entender lo que las 

personas quieren, pero cada vez es mayormente complejo el   superar los obstáculos que 

genera la competencia en un entorno sumamente rivalizado, donde las empresas se 

disputan constantemente el poder y están en continuo enfrentamiento (Cabrera, 2013). La 

publicidad viene a tratar de remediar el conflicto a través de recursos que exponen 

características diferenciales remarcando los atributos de marca y dejando a la empresa 

posicionada adecuadamente frente al rival. 

1.3 Publicidad para pymes gastronómicas 

Siguiendo con lo mencionado en el capítulo anterior, otro de los grandes problemas a la 

hora de comenzar un nuevo emprendimiento o lograr el resurgimiento o mantenimiento de 

una empresa es la estrategia comunicacional. La posibilidad de llegar al target 

seleccionado y generar notoriedad de marca transmitiendo los atributos diferenciales que 

posee la misma y a la vez su valor en el mercado. A partir de la investigación realizada se 

tomó en cuenta el hecho de que pequeñas empresas cuentan con poco presupuesto, como 

es el caso del restaurant seleccionado, Juana M. A diferencia de una empresa de gran 

notoriedad ya posicionada en el mercado. Se realiza un análisis que resuelva el aspecto 

de la falta de capital y desafié las limitaciones para llegar a una respuesta que resuelva la 

mejoría de comunicación a partir de la utilización de recursos de bajo costo (Levato, 2012). 

Las posibilidades cada día aumentan más a partir del crecimiento de la tecnología y la 

evolución del mundo virtual. Consecuentemente, las redes ofrecen múltiples alternativas y 

recursos a bajo costo para elevar la demanda o la interacción de clientes o prospectos. La 

notoriedad que se genera a partir de las redes depende de los esfuerzos y la explotación 
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de recursos que utilice la marca para transmitir correctamente o de forma transparente sus 

atributos diferenciales. Las pymes deben lograr dominar correctamente el uso de los 

medios ya que cada día son más los emprendimientos los que lanzan mensajes 

publicitarios vía web lo que genera una saturación de contenido que puede llegar a abrumar 

al usuario y hasta quitarle su privacidad. Los medios sostienen el hecho de que lograr la 

comprensión adecuada del usuario es la mejor táctica a la hora de planear una estrategia 

dirigida a un segmento en particular. Al comprender las necesidades del público, objetivos, 

gustos, etc. Sumado a lo anterior cada día son más las técnicas que proveen las webs para 

analizar resultados, lo que permite también una mayor comprensión de la repercusión de 

la acción. La Internet permite dar a conocer una marca, empresa, producto o servicio a 

nivel global, no importa el horario ni el día, las personas están en constante contacto con 

los medios lo que permite llegar de forma masiva y sin trabas a cada uno de los usuarios. 

Determinados anuncios son fáciles de crear, dado que carecen de cierta técnica o no debe 

ser un profesional para hacerlo. Además, existe una flexibilidad a la hora de seleccionar 

los medios que ayuda a que el mensaje sea direccionado de forma correcta (Levato, 2012). 

La idea es lograr a partir de internet que el cliente comience a seguir a la marca, se 

compenetre y crear cierta participación de los mismos para lograr un lazo de larga duración. 

Pero además de internet hay que tener en cuenta que existen otros aspectos para que una 

empresa con bajos recursos y posibilidades pueda crecer. A pesar de la dura competencia 

y limitaciones existen varias formas de persuadir la ascensión y logar una penetración 

adecuada en el mercado. La segmentación del target puede llevar a conocer más lo que 

tal público quiere y brindárselo de una forma correcta. Al tener la energía enfocada en los 

posibles consumidores los resultados son mucho más favorables que si esta se gastara de 

forma múltiple en generar información para personas que no estarían interesadas. Otro 

aspecto fundamental es la capacidad de diferenciación frente a la competencia 

mencionada, al respecto en estos fines. Resulta clave encontrar detalles que hagan a la 

marca, empresa o producto especial y le brinde un valor adicional que este ofrece y este 
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no se encuentre en otro lado. Este puede estar basado en la originalidad del producto, un 

uso diferente, un uso adicional, dando cuenta de mayor atención. En el caso de una pyme 

gastronómica este podría ser un servicio adicional como por ejemplo cena espectáculo, 

exposiciones, eventos esporádicos, barra de tragos, etc. También podría estar basado en 

la ubicación, la ambientación, platos diferentes y variados, servicio preferencial, etcétera. 

La utilización de referencias a la hora de comenzar una empresa pequeña se entiende 

considerablemente importante. Los clientes generarán en otros el interés de consumo y de 

experimentar con la marca, debiéndose tener cuidado de cubrir y complacer los ideales del 

consumidor para que luego sus testimonios sobre el establecimiento sean de ayuda para 

el crecimiento y evolución del mismo. Específicamente hablando, tenderá a brindar 

atención personalizada en el instante en que un negocio es prematuro: se hace lugar en la 

temática mencionada así al tacticismo eficaz a nivel global, específicamente. De ese ya 

citado aspecto, se tienden a instaurar los aspectos consideradores de fortalecer y generar  

un vínculo fuerte con el cliente. Así y sólo así se logrará permanecer en su mente, y de esa 

manera se manifiesta: recordar a la clientela, invitarlos a eventos especiales también 

genera cercanía y fidelidad: así, el cliente se siente especial y satisfecho de haber confiado 

en el servicio. Complementariamente en base a ello, al citar a los regalos no deben ser 

avasalladores, accionando en el hecho aquella intención del detalle. Finalmente, se 

expresa que, al respecto, una comunicación cercana y eficaz con el cliente, junto con 

estrategias que no requieren de gran inversión económica si son llevadas correctamente 

pueden generar un lazo a largo plazo, aspecto próximo que si se sabe cuidar y mantener 

puede generar un crecimiento de forma pronta con la limitada utilización de medios para el 

procedimiento (Levato, 2012). 

1.4 Recursos publicitarios para el mejoramiento de la comunicación de marca  

A la hora de generar un aviso o anunciar un nuevo producto o servicio es esencial conocer 

los objetivos generales para utilizar tácticas adecuadas y de esta manera llegar a pautar 

de correcta forma las estrategias. Con respecto a lo antes mencionado las grandes 
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finalidades publicitarias son las de informar al consumidor primeramente para que se 

percate del producto y servicio y su funcionamiento o manera de adquirirlo, en segundo 

lugar, la persuasión del mismo, es decir, lograr a través de una comunicación original y 

correctamente estimada cambiar un pensamiento en la mente del consumidor, para que 

este abandone completamente sus ideas anteriores para enfocar su atención en el aviso o 

anuncio. La idea que se plantea es la de generar iniciativa en el público para que la 

repercusión de la acción sea favorable, entiende Levato (2012). Sumado a esto una marca, 

empresa o producto puede ser revalorizada constantemente a partir de la recordación, más 

que nada en su etapa de madurez, que es cuando ésta ya ha adquirido trayectoria y es 

conocida por el mercado, pero si no se hace un constante esfuerzo por mantener las ventas 

esta podría hundirse debido al acostumbramiento del público por la marca y la falta de 

interés. Determinadas herramientas pueden ser utilizadas para el logro de las metas antes 

mencionadas y lograr la estructuración acertada de la campaña, por ejemplo, en el caso 

de medios, la utilización correcta de colores, figuras retoricas, personajes estereotipados, 

fotografía, musicalización, etc. Pero para esto primero que nada es enseriaría estructurar 

de manera correcta cual se implementará para la campaña, y para realizar este paso 

anteriormente se deberá conocer al pie de la letra las características del target para de esta 

forma apuntar de manera adecuada la comunicación logrando un mayor alcance. Del 

diseño y estructuración del mensaje dependerá la aprobación del anuncio por el público al 

que es dirigido y para esto se debe causar impacto, destacarse entre los demás. Ya que el 

objetivo principal es el de posicionarse de manera adecuada en la mente del target el 

recurso de la repetición del mensaje es de cierta ayuda, pero no basta para alcanzar la 

meta. La estrategia planteada apela a necesidades, deseos o intereses particulares del 

individuo por lo que a la hora de generar un aviso eficaz deben ser invocadas sensaciones 

variadas en estos, que causen un deseo indiscutible de compra para saciarlas y de esta 

forma sentirse completos. El humor como recurso puntual genera empatía, creando un 

vínculo a partir de la recordación y de la complicidad. Un comentario gracioso adecuado 
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divierte al receptor, transmite una sensación de distensión y descontextualiza de manera 

instantánea al destinatario de su entorno cotidiano para focalizar su atención e interés en 

el mensaje planteado. Sin embargo, de la misma y más que usual forma que puede 

contribuirle, puede quitarle: una comunicación mal dirigida puede tener una muy mala 

repercusión, ej. un chiste machista, racial, o étnico puede ser tomado de forma negativa y 

alejar instantáneamente al futuro consumidor del producto. Así, las apelaciones racionales 

también son utilizadas: la idea es a partir de estas evocar necesidad, crear el sentimiento 

de vacío en donde antes no estaba. Incentivar al público a consumir a partir de la 

proyección de una realidad mejorada en el aviso. El concepto en el que se basa la 

publicidad racional es el costo beneficio, la practicidad, el pragmatismo, y la rentabilidad. 

Otra característica invocada de forma cíclica por la publicidad es la masividad. El ser 

humano es social, convive con otros y está en constante contacto del que no se puede 

limitar. Este necesita entablar vínculos y relaciones para su constante evolución personal 

y a partir de esto y de la formación de grupos identificatorios se crea la necesidad de 

pertenencia, por lo que para esto es sumamente indispensable identificar los profundos 

deseos del mismo, generar empatía para comprender las variables que éste fija como 

trascendentales para la realización plena de su existir. En base a la conceptualización del 

producto se podrá continuar con el proceso detectando las necesidades latentes de cada 

grupo y llegando a ellos de forma generalizada a partir de personas o medios de interés. 

Finalmente, otra recurrencia publicitaria es la de generar temor a partir de invocación de 

repercusiones que podría tener el comportamiento del no consumo del producto. Los 

anunciantes analizan los diferentes casos y generan estrategias a partir de la alusión a 

pertenecer, encontrarse bien de salud, vida- muerte, etc. La estrategia del miedo repercute 

de forma instantánea y es muy eficiente en cuanto a que el consumidor se siente protegido 

por la marca. Se genera un vínculo a partir de la manipulación. Las apelaciones a 

sensaciones para provocar estímulos de compra serian interminables, por lo que, ahora se 
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comprenderán al respecto referido las distintas formas de aplicarlas en medios de 

comunicación Levato (2012).  

A través de figuras literarias se dotará así de intensidad un simple comunicado para proveer 

expresividad, eficacia, energía y fuerza, además de proveerle a el mismo atractivo y 

encanto utilizando diferentes métodos, conocidos como figuras retoricas que se 

encargaran de lograr llamar la atención de una forma poco usual comunicando algo de 

forma distinta. Existen diferentes tipos de figuras retoricas tanto la metáfora, analogía entre 

dos ideas, como la comparación, semejanzas entre dos objetos, hipérbole para exagerar 

un concepto, personificación para darle características humanas a un animal u objeto 

inanimado, etc., colaboran en la acción mental que realiza el posible consumidor a la hora 

de ver el anuncio y aumentan estéticamente la instrucción de un concepto en su psiquis. 

Sumado a esto otros elementos para mejorar la comunicación publicitaria en medios que 

colaboran con el cometido podrían ser el copy, texto secundario, selección de personajes 

que protagonizaran la campaña para que el público se pueda identificar con ellos 

(personajes de interés), elementos valorados, paisajes, estética del color, texturas, etc. En 

adhesión a esto podría recurrirse a formulas publicitarias  para mejorar la comunicación de 

marca, existen ciertas técnicas de medición del alcance de público que tiene un medio 

utilizado y su conveniencia en seguir utilizándolo dependiendo de su repercusión, la 

frecuencia del promedio de veces que una persona ha sido expuesta a esa publicidad, la 

cobertura, es decir, el número de personas que han sido alcanzadas al menos una vez 

expresado en porcentaje, el impacto que ha tenido una publicidad, los puntos brutos de 

rating, suma de los ratings de todos los avisos de una campaña, etc. Según da cuenta Ghio 

(2009), en un mundo donde la competencia se acentúa cada vez y cada día existen más 

productos y servicios es necesario crear fidelidad de marca a través de estrategias de 

awarness, engagement y branding. El objetivo principal del publicitario es a partir de las 

herramientas antes mencionadas brindar un conocimiento del producto, servicio o empresa 

para que este conecte con la esencia de los mismos. Lograr que este se identifique y asocie 
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con la misma para así permanecer en sus recuerdos y se cree un vínculo difícil de romper. 

Para esto el anunciante deberá proveer o brindarle al receptor y futuro cliente experiencias 

únicas y diferentes que unan al mismo con la marca y vayan acentuando cada vez más el 

vínculo, realizando esto a partir de estrategias de construcción y afianzamiento.  

1.5 Creación de la imagen de marca  

La imagen de marca alude a la forma orientada para poder adquirir conocimiento por medio 

de impresiones comunicadas a través de los sentidos, es decir, a partir de un conocimiento 

subjetivo dependiendo de interpretación de cada persona. Según Levato (2012), a la hora 

de la construcción de una imagen que representarán a las organizaciones o marcas, 

deberá denotar adecuadamente una descripción de lo que representa a cada individuo. En 

tanto, debería instaurarse un análisis del ser desde todos sus ángulos, teniendo en cuenta 

su esencia, personalidad, temperamento, y el posicionamiento actual en el que se 

encuentra. Se tendrán en cuenta aspectos primordiales como quién la frecuenta, qué 

aspectos muestra de ella en redes, valores agregados que conserva en privado y a donde 

desearía llegar y, a partir de esto distinguir como se podrá lograr el incremento de la 

notoriedad de la misma  a partir del feedback con el cliente o usuario identificando errores 

o ambivalencias que no permiten acercarse o mantienen al target apartado de la marca 

debido a que esta se presenta de una manera inadecuada frente al público. La esencia de 

la empresa es una de las características más importantes debido a que es lo que la hace 

diferente de su competencia, el valor agregado que la misma tiene frente a sus rivales. La 

personalidad es el conjunto de características que se manifiestan a la hora de la interacción 

del consumidor con la marca. Como esta se manifiesta ante el público y cuáles son las 

reacciones del mismo frente a este. El temperamento de marca es la manera o la capacidad 

de reacción de la misma determinado por el estado anímico y emocional de ésta. Con 

respecto al posicionamiento es el lugar actual en el que se encuentra en la mente del 

consumidor o de su público objetivo. Ello surgiría para entablar una relación con el público 

objetivo cumpliendo con las características esenciales para este y respondiendo a sus 
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expectativas en tanto se establezcan soluciones eficaces para el mismo, y formando la 

base a partir de la cual se comenzará con la instauración de cierta imagen adecuada 

(Ramírez, 2014). Debido a que resulta muy dificultoso cambiar la imagen que se ha 

formado el público en cuanto a la marca debido a la gran inversión que esto requiere de 

tiempo y dinero, es necesario estar preparado para no tener que derrumbar un preconcepto 

mal formado. En cuanto a los elementos que conforman a la misma existen características 

racionales tanto como emocionales.  

Según Berenguer (2016), dentro de las racionales se encuentran aquellas que se observan 

a simple vista, no realizándose un análisis exhaustivo para comprenderlas, por lo que se 

irá a generar paralelismos cuando se capta a una persona por su apariencia física y en los 

aspectos vinculantes con la marca teniendo en cuenta el logotipo, el isotipo, las tipografías 

utilizadas, los colores, papelería, diseño de interiores, diseño de la web etc. De lo ya en 

ese orden citado, se ubica en base a una modalidad subjetiva a la empresa en la mente 

del usuario a partir de una observación inconsciente que relaciona lo visual con 

sensaciones y sentimientos. Con respecto a lo emocional se refleja a partir de su historia, 

acontecimientos que la han formado de forma física y su evolución, valores que la marca 

construiría con el transcurso del factor tiempo, la visión y la misión. Referente al caso 

seleccionado para el proyecto, Juana M restaurant expresa su necesidad de generar una 

nueva imagen debido a la dicotomía entre su ser real y la demostración per se frente al 

público. Tanto en aspectos emocionales como racionales existe una ambivalencia, mal uso 

de recursos, direccionamiento erróneo en cuanto a público objetivo, presentaciones de 

logotipos diferentes, adicional a falta de página web que describa su historia, valores, 

misión y visión. Juana ha ido decayendo con el tiempo debido a que no supo prever los 

cambios en el mercado y no exploro recursos para sacar adelante el negocio. Con la 

crecida de la competencia y el desarrollo de arquetipos marcarios bien estructurados el 

restaurant fue perdiéndose en la comodidad de los usuarios sin considerar que cuente con 

la finalidad orientada a poder evolucionar el valor único a partir de una reconstrucción de 
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marca o reposicionamiento en la mente del consumidor. En cuanto a lo que implique la 

elaboración del siguiente apartado tenderá a generar al lector un, si se quiere, modo de 

acercarlo a las nuevas orientaciones a nivel práctico en la industria del presente caso. En 

tanto, se detallan conceptos relacionados a la marca y el branding, el posicionamiento y 

reposicionamiento de la marca generando valor agregado. De ese modo y en función 

consecuencial, la propuesta es hacer notar el reposicionamiento para que el mismo tenga 

efectividad a partir de la percepción que tenga el consumidor.  

La identidad marcaria es el conjunto de representaciones de la razón de ser de una marca, 

la modalidad en que la misma pretenderá ser percibida y mediante la cual habrá de 

pretender una vinculación entre la marca y el cliente en donde los beneficios puedan ser 

representados a este. La meta de la identidad marcaria debe basarse en sobresalir en 

relación a la competencia, al tiempo que la identidad no expresa algo similar en relación a 

la imagen que tiene una marca: la primera es su razón de ser, a lo que aspira; así, al mismo 

tiempo, la segunda abarca las asociaciones con las que cuenta en la actualidad, elemento 

intangible mencionado. A través del planeamiento estratégico las empresas definen cuáles 

son sus propósitos en torno al portafolio, en qué negocios participarán, en qué momento y 

en qué lugares, al mismo momento que delinear su postura competitiva con el fin de 

mejorar su participación en el mercado respecto a sus competidores, según interpreta 

Scheinson (2009).  

Como se entiende en tanto, dicha marca genera conciencia social relevante. En función de 

lo evidenciado por Wilensky, las marcas poseen una identidad que “surge de la conjunción 

de dos dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la compañía. Por otro lado, la 

percepción implícita del consumidor” (2003, p. 109). En el siguiente subcapítulo se detallará 

más profundamente lo que abarca la identidad de marca, y por qué la misma es vital para 

su supervivencia y prosperidad, de manera tal que se comprenda una diferencia entre 

conceptos de posicionamiento y reposicionamiento, respectivamente. Así, el término de la  

identidad de marca es la definición explicita de la compañía y la percepción implícita del 
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consumidor, la forma en que se hace visible al mercado materializándose en su discurso. 

Aquello que permite diferenciarla del resto, que otorga un valor agregado al consumidor. 

Prosiguiendo con la identidad, se realizará toda lo que integra la creación de una marca, 

tanto su personalidad como los valores que formaran a la marca de la productora. Este 

proyecto también tendrá la formación de un plan de marketing, dando paso al estudio de 

los factores internos y externos de la productora. Este aspecto consiste en valorar más al 

cliente, en crear un momento diferente, en manejar emocionalmente acciones que lleven 

al individuo a interactuar con la marca y a la vez a mantener una relación más cercana.    
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Capítulo 2. Reposicionamiento de grandes restaurantes 

La estrategia de reposicionamiento implica considerar una tipología de estrategia en la que 

pretendería en tanto objetivo alcanzar una posición ante usuarios distinta de la inicial. Al 

instante en el cual la marca tiende a llevar a cabo una acción de esta índole, será 

imprescindible que tenga en cuenta una serie de factores. En ese orden surge la 

diferenciación, un factor importante dentro del posicionamiento marcario, por lo cual el 

proceso de posicionamiento debe entenderse como un proceso de perfeccionamiento de 

una marca, incrementando el valor agregado y las ventajas competitivas con el paso del 

tiempo. Puesto que el posicionamiento da cuenta de una forma de diferenciarse ante 

clientes, el reposicionamiento tiende a brindar las percepciones para generar que dicha 

estrategia de marketing funcione de mayor forma, eficientemente. Lo mencionado es 

acorde al mercado, siendo proactivos y sentando aquellas acciones y formas mediante las 

cuales se modifican las percepciones en relación al mercado, a las condiciones y a la 

competencia en dicho contexto globalizado, respectivamente.  

2.1 Posicionamiento. Concepto 

El posicionamiento de un producto representa un elemento de importancia a la luz del 

usuario moderno. En tanto, según Kotler “es el lugar que ocupa en la mente de los 

consumidores, en relación con los productos de la competencia” (2009, p. 220), tomando 

específica posición en el individuo referido. Así, se logrará satisfacer una necesidad básica 

del usuario, de modo tal que se le brinde prioridad a la marca en vez de a la competencia. 

Por ese motivo el mensaje tiene mayor importancia que el medio por el cual se transmite, 

tendiendo a ser mejor, diferente, superior en relación al entorno específico circundante en 

tal cuestión. De ese modo, la mejor manera para ingresar en la mente de los consumidores 

es a través de la segmentación, ya sea a nivel del mercado como en función del mensaje, 

considerando que la sociedad actual está sobre comunicada. Consecuencialmente, los 

mensajes de las marcas existentes tienden a instaurarse a lo largo del contexto mental del 

interesado, así en resultante intentando subir los escalones para alcanzar el top of mind y 
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conquistar así, al sujeto. Por tal razón, el mismo solamente considera aquello que encaja 

con sus experiencias y conocimientos, tolerando una sensación diferente por entonces 

para enfatizar a nivel de la noticia en un enfoque positivo en la comunicación. Por tanto, el 

objetivo final de las estrategias de posicionamiento es conquistar un espacio en la mente 

del sujeto mencionado en estas líneas.  

En función de ello, Wilensky (2014), por su parte, explica que todo posicionamiento es un 

conjunto de asociaciones mentales que denotan una relación común, organizadas y en ese 

orden englobadas sinérgicamente. Por ese motivo, para posicionar una marca, con 

independencia de los aspectos considerados al momento de investigar las fortalezas que 

el producto ofrece y comunicarlas, deberá enfocarse en el cómo y qué decir. Ante ello es 

posible expresar que será ello incluso más importante el mensaje a considerar en lo que 

hace al entorno que las propias características de dicho producto en función de lo que 

representa su materialidad. De ese modo, el profesional mencionado se refiere a ello como 

una consecuencia de claves que sintetizan el posicionamiento. Inicialmente, el mismo 

siempre es relativo a otra marca, puesto que necesita de un punto referencial para 

diferenciarse, razón mediante la cual se identifica a la competencia y se trabaja el 

posicionamiento de la misma a través de una característica diferencial. Continuado a ello, 

se tiende a comprender que dicho posicionamiento se vería determinado por el vínculo que 

los sujetos establezcan con la marca de referencia, en base a que cada consumidor es 

varios sujetos a la vez y cada uno de ellos se posiciona de diferentes modos expresando 

consciente o inconscientemente sus más profundos deseos y preferencias en ese orden, 

dependiendo así en gran parte de la manera en la que los públicos perciben las acciones. 

Así, es imprescindible que las mismas sean conscientes del contexto en el que se 

encuentran presentes, con el adicional sobre hacia quienes les dirigen sus mensajes para 

poder tener en cuenta sus culturas, sus sensibilidades y qué les interesa y agrada, para 

lograr realizar una comunicación adecuada. La imagen a largo plazo se convierte en 

reputación que aporta una ventaja competitiva a la marca, en el caso optimista. De lo en 
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ese orden mencionado, sería evidente que una de las mayores preocupaciones que tienen 

los productores es generar valor a sus marcas, siendo percibidas mediante el público y así 

lograr conseguir una posición las mentes de quienes lo conforman, generando valor a sus 

marcas ya sea a través de la identidad visual, de la experiencia de marca, entre específicos 

elementos.   

2.2 Definición reposicionamiento 

Definido el término de posicionamiento es posible denotar lo que ha de representar una 

terminología consecuente. Así, la necesidad de realizar un reposicionamiento de marca se 

genera al momento en el cual la posición lograda en relación al cliente no es la deseada 

para una determinada marca. Por tanto, las empresas en esta situación, se reinventan y 

vuelven a aplicar las estrategias de posicionamiento de manera tal que sea posible cambiar 

acciones con el objetivo de modificar su lugar en el mercado. Así, Kotler (2007), expresa 

que las empresas se encuentran en un entorno netamente dinámico y constantemente 

modificable, a diferencia de lo que sucedía en otros años cuando el posicionamiento en la 

mente de los individuos no era permanente sino que se modificaba conforme el ya citado 

surgimiento de nuevas estrategias que suceden en el mercado. Los avances en la 

tecnología permiten a aquellas marcas llegar al usuario en menos tiempo y a través de 

canales múltiples, transformando al consumidor en un ser que dispone de un nivel de 

capacidad en el cual establece fácilmente, si se quiere, qué comprar y porqué hacerlo, de 

manera tal que tales redes sociales posibilitan al usuario consultar sobre promociones y/o 

descuentos en un punto de venta minutos antes de ingresar al mismo.  

Al respecto, Schvarstein (2010) sostiene la existencia de una tendencia incrementada a lo 

largo del tiempo que expresa no sólo la bonificación sino la diferenciación por medio de los 

precios. Dentro del ya citado contexto surge la estrategia de reposicionamiento como 

elemento básico en la construcción de marca de una empresa puesto que se instaura como 

el medio para ocupar el lugar fundamental en la mente de un consumidor. Es en ese 

aspecto que se buscará modificar esa percepción por otra que sea más favorable para la 
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empresa, adecuando esto al tiempo y al mismo instante a las circunstancias del mercado. 

La razón que justifica considerar la reposición de las marcas garantizará el buen 

funcionamiento de modo tal que lograse permanecer en el mercado sobreviviendo a la gran 

competencia presente en el mismo que amenace con su continuidad. Las estrategias de 

este tipo son similares a las del posicionamiento, si bien consideran en ese orden a las 

nuevas variables presentes en el mercado. Frente a una problemática determinada, tales 

marcas pueden optar por una estrategia de posicionamiento que les permita alcanzar un 

determinado plan o bien lograrlo desde otra forma, lo que se basa en  la incorporación de 

un nuevo segmento de cliente o eliminar los anteriores, por un lado; el poder dirigir el foco 

de comunicación por medio de una segmentación más atractiva, por otro medio; la creación 

de un mensaje diferente, etc.  

Kotler (2007) expresa al respecto que en orden de ser exitoso deberá continuarse con una 

serie de pasos básicos que le promuevan beneficios. En primera instancia, tiende a 

implementar la instauración de un análisis para conocer cómo interpreta el cliente actual al 

producto o servicio ofrecido en el mercado, apreciándose la imagen de marca actual de la 

empresa. Luego se deberá definir cómo quiere identificar a éstos, creando en base a lo 

siguiente una campaña de branding acorde a esos objetivos, suponiendo una serie de 

costos implícitos económicamente. De tal forma, los beneficios de la aplicación de este tipo 

de estrategias en una empresa incrementarán su supervivencia y la adaptación al nuevo 

entorno, generándose una mejor comunicación marca-cliente.  

Paralelamente, Schvarstein expresa que “en esta era posmoderna se utiliza la metáfora de 

la organización como organismo, como ser vivo adaptado y adaptándose al medio 

ambiente, transformándolo y transformándose, integrado, buscando nichos dentro de los 

cuales ubicarse” (2000, p 16), existiendo dicha cuestión marcaria en el interior de tal 

mercado laborando con una competencia que puja para desplazarla no sólo de la mente 

del individuo referido aquí al respecto. Al mismo instante de la categoría, razón por la que 
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la organización debe adaptarse a los cambios, seguidamente afrontarlos y finalmente 

sobrevivir en ese contexto.  

Ries (1989) sostiene que uno de los errores de las marcas es intentar cambiar la opinión 

de un cliente o indicarle que está equivocado en relación a una creencia determinada, 

motivo por el que, entiende, la estrategia de reposicionamiento no debe pretender cambiar 

la creencia del mismo y atacar al deseo del mismo. Así, en el tiempo en el cual se 

pretenderá resolver los aspectos fundamentales que cubren las necesidades y deseos de 

los sujetos, las marcas conjugan tanto la aceptación por parte de ellos como el 

reconocimiento deseado, en particular al incluir aquellos valores y emociones que hacen 

mella a lo largo de la comunicación, concepto que desempeña un papel importante. Las 

marcas deben establecer y crear conexiones con el consumidor por medio de asociar los 

íconos, conceptos, signos que ayuden a identificarla, definiendo a la citada en calidad de 

relevante, sintiéndose parte del grupo social. Consecuentemente, consideraría que cuanto 

más rápido las marcas logren anticipar los cambios presentes en el contexto mencionado, 

mayormente amplias han de ser las opciones para adaptarse y transformarse para ganar 

la batalla en la mente de los consumidores.  

El concepto mencionado denota una serie de variables que hacen a su conformación y que 

determinan la esencia de una terminología compleja. La identidad puede ser comprendida 

como aquel conjunto de rasgos determinados de un individuo o de un grupo de personas, 

pudiendo denotarse peso, altura, color de cabello y demás argumentos similares que tienen 

incidencia en el análisis físico.  

2.2.1 Identidad 

La terminología de la identidad constituye un elemento de relevancia en la conformación 

del contexto actual profesional. La identidad es un núcleo que denota una suerte de 

invariabilidad temporal, permitiendo reconocerse en las características particulares, 

contando con zonas cambiantes que se modifican con el tiempo. Dichos elementos en 

cuestión tienden a integrar aspectos significativos de las personas con las cuales suele el 
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sujeto vincularse dentro de un todo más o menos coherente construido activamente en 

dicha interacción y en las labores que se realizan en el día a día en términos profesionales. 

Así, ante una serie de acciones determinadas, el individuo actuará conforme sus 

pensamientos y tenderá a ser. De ello es posible expresar el hecho de que los usuarios y 

las marcas accionan en una misma línea, debiendo tener una personalidad específica y 

definir sus esquemas y modos de accionar, contando con una identidad. Se hace referencia 

a un repertorio que está en vías de modificación, requiriendo de ciertos modos de acción 

específicos. La identidad, por tanto, no es un concepto que se destaque por ser estático, 

sino que expresará un dinamismo tal que le permitirá modificar su esencia a nivel macro, 

accionando en todas sus esferas y permitiendo a los usuarios y a tales marcas sentir. Es 

posible entender que la identidad es una cuestión de gran magnitud en lo que hace a la 

esencia misma de las personas y en una misma dirección de las marcas, las cuales 

representarán a nivel de la sociedad cierto tipo de comportamientos vívidos en ese orden.  

Por tal motivo, Velasco entiende que: 

La identidad es la síntesis que cada uno hace de los valores y de los indicadores 
de comportamientos transmitidos por los diferentes medios a los que pertenece. 
Integra esos valores y esas prescripciones según sus características individuales y 
su propia trayectoria de vida. El extranjero integra a su identidad su estatus de 
inmigrante o de refugiado político y los cambios culturales que él ha vivido durante 
su estancia en el país de acogida (2002, s/p).  
 
 

Costa (2007) entiende por identidad corporativa al conjunto de signos visuales reconocidos 

por el público instantáneamente, motivo por el cual tiende a vincular la identidad corporativa 

con lo que se ve de una organización, redefiniéndose en la comunicación a la identidad 

visual. Se hace lugar a la consideración de un conjunto de características con las que se 

identifica una organización y se diferencia de las demás, accionando en calidad sustancial 

puesto que delinea el ADN de la misma en calidad de aspectos que estuvieron, están y 

estarán en un futuro. y que diferenciarán o distinguirán a esta frente a las otras 

organizaciones.  
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Capriotti (2009) comprende que la identidad sería lo que la empresa es y quiere ser, en 

tanto la organización podría considerarse compuesta por sus valores, ética, historia y sus 

comportamientos con finalidad de implementar determinado código o ADN, 

respectivamente. La función de la identidad es dual: primero, implica brindar cierto tipo de 

valoración optimista respecto de cierta variable, guiando al usuario referido a tener un 

sentido y una marcada identificación, entendiéndose capaz de afrontar sus realidades. En 

tanto, adaptarse al entorno en donde vive para lograr entender las diferentes modalidades 

que hacen a cierto contexto del que es parte, de modo tal que tienda a adaptar una 

identidad determinada, manipulándola, cambiándola sin la necesidad de dejar de ser uno 

mismo.  

2.3 Creación de valor. Componentes  

El valor de marca es un elemento fundamental, independientemente del contexto. Al 

respecto de ello, es relevante considerar el significado general de valor, de modo tal que 

se incursione posteriormente en las variantes del mismo. Kotler entiende que “el valor de 

marca es el efecto diferencial positivo que el conocimiento del nombre de la marca tiene 

en la respuesta del cliente al producto o servicio” (2007, p. 253). Se hace mención en estos 

aspectos al valor añadido propio de los productos o servicios, apreciándose en el modo en 

que se piensa, siente y actúa sobre el contexto citado.  

Así, Aaker (2005) destaca que el valor de la marca está compuesto por cuatro factores que 

determinan el soporte, la gestión y la cuantificación de la misma. En modo inicial, del mismo 

modo surge la habituación a lo habitual, motivo por el que el reconocimiento de la marca 

es la forma en la que los clientes la perciben. En segundo lugar, sería de gran magnitud a 

los ojos del usuario considerar a la calidad de vida que se percibe al respecto, siendo de 

mayor influencia sobre las asociaciones en numerosos contextos y que afectan la 

rentabilidad. Posteriormente se encuentra la fidelización del vínculo cliente-marca, 

generándose una apreciación sobre la intensidad de cada segmento que es fiel a la misma. 

En tanto, será así fundamental interpretar la importancia de la dimensión de las 
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asociaciones de la marca. En ese orden se citan así en sentido estricto a ciertas situaciones 

de uso, personalidad, símbolos, los que del mismo aspecto delinean el grupo de conceptos 

que conectan al cliente, tendiendo en lo concerniente a desarrollarse un plan que logre 

vincular los conceptos arriba mencionados con la marca.  

En relación al valor, Ghio (2009) explica que el económico no debería ser confundido con 

el brand equity, traducido como valor de marca. El primero es lo que el consumidor está 

dispuesto a pagar para adquirir un producto o servicio determinado que logre satisfacer 

una necesidad en particular; en tanto, el segundo puede ser considerado como un 

elemento puramente intangible en la mentalidad del público, asociado a la promesa de 

marca que la misma haya transmitido a sus consumidores, beneficiándose la identificación, 

preferencia y diferenciación en relación a la competencia pretendida, para el caso 

mencionado. Así, una marca tendrá credibilidad cuando sea asociada con el producto o 

servicio al que confiere valor y significado. De ello, se expresa que la legitimidad está más 

vinculada a las acciones de la empresa que a las expectativas de los consumidores, 

incrementando sus posibilidades de ser elegida y preferida si consigue estimular las 

emociones del público.  

Según entienden Gázquez y Sánchez, “la credibilidad, la legitimidad y la afectividad, como 

valores indispensables de la identidad, deben ser entendidas en el seno de las empresas 

como labores diarias a largo plazo” (2004, p. 65). Si bien puede en un primer instante oírse 

contradictorio, la publicidad y las comunicaciones de la empresa no deben ser los únicos 

elementos que les generen un soporte importante. Si la imagen de la marca tiende a 

sustentarse en las percepciones de sus usuarios potenciales, es factible delinear que la 

verdadera batalla de los productos está en la mente de los consumidores. Así, si la disputa 

es por las percepciones, la imagen será el valor que marcará el aspecto sobre el que la 

compañía deberá construir esa relación de mutuo beneficio, instaurada en calidad de, si se 

quiere, lealtad de la marca. 
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2.4 Importancia branding emocional  

La adecuada estrategia de branding tiende a vincular las emociones a la marca, y la misma 

a los resultados. De ese modo, Goleman sostiene que, al momento de referir a las 

emociones, las citadas instauran “un sentimiento y a los pensamientos, los estados 

biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan” 

(2006, p. 181). Las emociones representan aquellos estados propios del inconsciente que 

suelen tener relevancia, aquellos tendientes a expresar aquel sentimiento que controla el 

accionar de la parte irracional de las conductas humanas. Las emociones son intensas en 

términos generales, intensidad que ocasionalmente podría controlar las conductas de tales 

clientes en mención de manera previa, específicamente. Así, el branding emocional 

combina a la gestión de la marca y las emociones presentes en los consumidores, 

vislumbrando lo que denota la creación de valor a través de experiencias y emociones que, 

adicional a la identidad de marca, brindan espacio a la consolidación del vínculo con el 

cliente.  

Según Ghio (2009), los sujetos no sólo buscan satisfacer una necesidad primaria sino que 

pretenderán vivenciar determinadas experiencias profundas en calidad de, si se quiere, 

motor de la vinculación con las marcas, necesitando el consumidor situaciones y vivencias 

mediante las que creer y poder amar, en calidad de principal emoción sentida por el ser 

humano. En esta era posmoderna muchas personas consideran que las emociones nada 

tienen que ver al momento de una compra, siendo el desafío para las marcas preservar el 

vínculo mediante el diálogo constante. La marca podrá comprender y aprender qué es lo 

que el cliente espera y desea de ella, y a partir de eso, tomar decisiones para asegurar la 

continuidad de ese vínculo y así sobrevivir en el mercado. Dentro del organismo 

empresarial mencionado, un argumento considerable en la gestión de marca es la 

confianza, elemento sustancial tendiente a poder sostener las relaciones humanas 

duraderas, para el caso. Así, Ghio expresa en función de ello que “las marcas usan las 

bases de las relaciones humanas como plataformas para lograr una relación poderosa con 
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sus consumidores a través del tiempo” (2009, p. 50), de modo tal que en tanto podrán 

comprender contextos.  

El branding, así, representa aquel tipo de construcción de la imagen marcaria que tiende a 

crear valor para lograr la fidelización con los clientes de la misma. Por su parte se ha de 

interpretar al branding emocional como la construcción de la marca humanizada a través 

de un conjunto de sentimientos. En lo que respecta al universo simbólico de la marca, se 

hace uso de la credibilidad, legitimidad y fidelidad, siendo condiciones básicas que hace al 

líder y referente gracias a la conexión emocional. Con la idea de que se logre considerar 

el branding emocional se logra definir lo que la marca es y no es, determinando tales 

características los valores de la marca. Con la idea de que la valoración percibida por la 

marca importe, se determinarán aquellos motivos por los que la elige a ésta y no a la 

competencia, siendo ello en función de compartir la promesa de la experiencia basada en 

la consolidación del vínculo que ambos tiene a partir del mutuo entendimiento y estilo de 

vida. Tales promesas transmiten a sus consumidores el lograr captar la atención generando 

valores positivos y brindando la posibilidad de pertenecer a un segmento social 

determinado, de modo tal que tiendan a la identificación, a la preferencia y a la 

diferenciación del resto de las marcas, para el caso en cuestión (Ghio, 2009). Así, la marca 

gestiona estratégicamente para en ese orden referido ir posicionándose en relación a la 

competencia al adicionar una suerte de valor que se pretenderá adentrar a la hora de 

generar al producto y servicio. En tanto y en función de lo que representa contextualmente, 

será el mercado el que requiere de un nivel de, si se quiere, sensaciones perdurables a 

partir de las experiencias positivas que proponen, sosteniendo la promesa para generar 

lealtad y confianza de los consumidores. Ésta última dependerá de dos factores para que 

el vínculo se mantenga en el tiempo. Por un lado la racionalidad, un factor determinante, 

dado que sostiene los atributos tangibles que influyen a la hora de elegir una marca sobre 

otra, como la trayectoria, relación precio/beneficio y la calidad que mantiene, entre otros; 
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por otro lado en lo emocional, razón por la cual se hacen presente los disparadores 

vivenciales y sensitivos que se encuentran en el inconsciente de las personas.  

Actualmente, el éxito de una propuesta no radica únicamente en sus productos, sino en 

una serie de factores que requieren de una coherencia para que la misma sea identificada 

como marca y reflejen su personalidad e identidad. Diferenciarse hoy en el mercado es 

esencial para todas las empresas ya que se vive en un mundo donde las tecnologías están 

constantemente en desarrollo en un mercado con altos niveles de competitividad y 

consumidores difíciles de persuadir. En el libro La Promesa de la Marca de Wilensky se 

desarrolla el concepto de branding como “la forma en que está se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su 

identidad”. (2003, p. 109). El branding de marca es el conjunto tanto del diseño que utiliza 

la marca como sus estrategias para que ésta misma sea diferenciada por parte de los 

consumidores. Se pueden encontrar diversas definiciones para este concepto, también se 

define por el proceso de construcción de marca, en donde se desarrollan sus valores y 

atributos que luego la identificarán. En consideración que lo que hace tangibles a las 

marcas es su identidad, el autor previamente nombrado define el concepto de identidad 

con la pregunta ¿Qué es la marca? Para responderla, explica que no hay identidad de 

marca sin diferencia, es decir una marca será reconocida cuando haya una gran 

diferenciación entre ésta y otra existente. Por otro lado, también la define como el conjunto 

de cuatro escenarios. El primero, el escenario de oferta se compone a partir de la visión y 

misión de la empresa, su cultura y objetivos. A su vez, se compone del posicionamiento de 

la marca en el mercado. En el escenario de la demanda se encuentra una descripción del 

consumidor conformada por los hábitos de consumo, las fantasías, expectativas y temores 

del consumidor. Los hábitos de consumo, son los comportamientos y las costumbres de 

los consumidores que se determinan a partir de su personalidad. Son posibles de entrever 

a partir de sus comportamientos. Las expectativas son lo que los consumidores esperan 

de la marca, están relacionadas con la devolución que te da la misma, y a su vez al 
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cumplirlas con la satisfacción o en su defecto, la desilusión. Cuando las expectativas 

construyen una realidad imaginaria se las llama fantasías. Los temores del consumidor son 

lo que evitan que se generen las desilusiones o frustraciones, al no esperar nada de la 

marca no se generan fantasías o expectativas. El escenario cultural se ve afectado por las 

tendencias sociales que sobre determinan el comportamiento del mercado, influyendo en 

la configuración de la identidad marcaria. Hoy en día es esencial para una marca no verse 

estática frente a los cambios, se debe adaptar a los conceptos y siempre estar en 

vanguardia desactualizarse. El escenario competitivo las marcas de la competencia y sus 

discursos no pueden ser pasados por alto como determinantes fundamentales de esa 

identidad. Hay que conocer y tener en cuenta sus identidades para poder diferenciarse. A 

partir de la dificultad nombrada anteriormente de los individuos de elegir un solo producto 

en un mercado amplio. Capriotti (2009) explica el concepto de identidad corporativa, 

comenzando por que ésta debe ser fuerte, coherente y distintiva. En este proceso es donde 

se estructuran, identifican y comunican los atributos de la identidad, con el fin de generar 

vínculos entre los consumidores y la marca, a través de los cuales se transmiten los valores 

de la misma. A este proceso de gestión lo llama Branding Corporativo.  

Capriotti (2009) lo llama corporativo porque este concepto se puede desarrollar en niveles, 

no jerárquicos, que van a depender de los atributos de la identidad de la marca y él, a 

diferencia de otros autores se centra en ellos. El autor habla acerca de la importancia que 

tiene la imagen corporativa en la situación actual del mercado como consecuencia de la 

homogeneización de los productos y servicios, en donde todos tienen las mismas 

cualidades ya que todos utilizan las mismas tecnologías, incluso los mismos distribuidores. 

A su vez, hay una saturación de dichos productos o servicios, en donde la oferta es enorme 

y sus diferencias escasas. Con la aceleración de consumo, los productos comenzaron a 

tener un ciclo de vida corto, por lo tanto poder identificarlos se torna en algo complejo, ya 

que las tendencias sociales antes nombradas siempre están cambiando, al igual que la 

tecnología que hace que un producto se vuelva obsoleto en cuestión de meses. Añadido a 
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esto, también hay saturación en los mensajes, los individuos, potenciales clientes reciben 

mensajes constantemente y eso genera que no puedan procesar toda la información que 

les llega, sin terminar confundiendo un producto con otro. Los públicos también sufrieron 

cambios y hoy en día tienen otras expectativas de las marcas. A partir de los puntos 

nombrados, se explicará la importancia de la imagen corporativa. Para disminuir la 

dificultad por parte del público de diferenciar una marca con otra se le debe crear un valor 

agregado, el cual será, como dice Capriotti (2009), un activo intangible para la empresa. 

Ocupar un espacio en la mente del consumidor hace referencia a que una marca existe 

gracias a su imagen corporativa. Como hoy en día todas las marcas comunican y con tan 

solo hacerlo no alcanza para ser identificado, lo que propone el autor es hacerlo de la 

manera acertada, no comunicar sería desaparecer. Otra de la maneras de facilitar la 

identificación marcaria es creando un valor de marca para los públicos. ”Además de existir, 

esa existencia debe ser valiosa para los públicos, debe tener un valor diferencial con 

respecto a las otras organizaciones que existen”. (Capriotti, 2013). La imagen corporativa 

permite añadir ese valor mediante beneficios y soluciones distintivos que brinde la marca. 

2.5 Restaurantes en declive. Amenazas como oportunidades para resurgir. 

Experiencia sensorial  

Actualmente en función del contexto es posible comprender que la situación en términos 

financieros no denota incrementos. En tanto, el contexto puramente abocado, si se quiere, 

a la gastronomía se incluye. Por ende, uno de los aspectos que se entienden en calidad 

de relevantes para que los citados espacios tiendan a superarse es el logro de  una 

experiencia netamente sensorial, guiada por los atributos del producto. Para poder crear 

experiencias, existen cinco vías que destacarán a nivel considerable, respectivamente. En 

primera instancia la consideración de sensaciones, teniendo en ese aspecto consideración 

a la creación de un escenario que genere sensaciones que involucren los cinco sentidos 

de los clientes. A mayores niveles de estimulación, más considerable tenderá a accionar 

la fuerza de la experiencia para perdurar en la memoria del cliente, debiendo considerarse 
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que para que se convierta en un recuerdo positivo, la experiencia sensorial debe responder 

estrictamente al sentido del tema central. Un caso icónico del concepto de marketing 

sensorial, será el restaurant Te mataré, Ramírez, el que tiende a relevar en calidad de 

esencia a su identidad erótica, siendo su propuesta muy sólida a fin de instaurar una 

experiencia única y absolutamente memorable. Ello será factiblemente apreciable iniciando 

con su carta que posee un menú afrodisíaco basado en sabores gourmet mediterráneos 

con nombres alusivos formulados bajo la forma de verso erótico, acompañada desde la 

ambientación con una estética de cabaret con luz tenue sugerente. Se hace mención a una 

original proposición que va desde los pilares de su identidad que marcan una singular 

experiencia en el recuerdo de sus visitantes, específicamente. En tanto la experiencia 

mediante emociones, donde se producen sentimientos y emociones en los clientes. 

Expresan Pine II y Gilmore que “el tema debe alterar el sentido de la realidad del 

participante, ya sea su percepción del entorno, la imagen que tiene de sí o su ubicación en 

el tiempo. Debe hacerlo sentir alejado de su realidad diaria, en todo sentido” (2002, p.12). 

El tradicional bar celta El Kilkenny recrea parte de la cultura irlandesa y ofrece la más 

variada selección de la bebida insignia de la región, que es la cerveza. Visibilizando su 

fachada típicamente británica, junto a su decoración interior, en la que predomina la 

simbología celta, se instauraría en calidad de oferta temática referente dentro del contexto 

de restaurant. Otro aspecto considerado del entorno constituirán los pensamientos, 

situaciones vinculadas al intelecto y a la creatividad de los clientes, como se puede apreciar 

en lo que hace a los Bares notabes de la Ciudad de Buenos Aires, considerados patrimonio 

cultural de los vecinos puesto que son parte específica de la historia del contexto 

bonaerense en cuestión. Se hace lugar a un testimonio de épocas pasadas desde su 

arquitectura, ambientación, interpretándose al recuerdo de los acontecimientos o 

personajes ilustres de tal historia o cultura que han pasado por allí. En cuarto lugar por 

medio de las acciones, involucrando al cliente con situaciones, citándose a modo de 

ejemplo lo que del mismo modo representan las nuevas modas, puesto que se inició en 
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Europa y que podría arribar a la Argentina. Se trata de una propuesta en la que se fusionan 

la escuela de cocina con el restaurante donde los comensales instauran sus propias 

comidas bajo la guía y supervisión de sus chefs. Finalmente a través de las relaciones, en 

donde será factible comprender que gracias a la incidencia, cada una de las vías señaladas 

puede ser utilizada individualmente para crear una determinada experiencia. Además, 

pueden asociarse dos o más de ellas en una experiencia global e integrada, al tiempo que 

la combinación de las distintas vías depende de las características de los clientes. Así, 

dicho marketing de relaciones es una vía que le permite a la empresa la creación de valor, 

convirtiéndose en una herramienta que contribuye en la generación de ventajas 

competitivas, contando con una elevada efectividad en la industria de los restaurantes. El 

diseño de servicios, con independencia del segmento y en este caso a nivel de la 

gastronomía referida, debe hacerse a manera lógica, por lo que del mismo modo se 

pretenderán establecer las necesidades y personalidad del usuario en correspondencia de 

sus actitudes y preferencias. El relacionamiento de los aspectos humanos con la finalidad 

utilitaria del servicio mejorará la aceptación y la adaptabilidad de la proyección. Por su 

parte, y en base a estas tendencias sustentadas en las preferencias del cliente, es posible 

expresar que los requerimientos fisiológicos y afectivo-emocionales proyectados se 

fundamentarán en calidad de medios para expresar, satisfacer y reflejar la 

contemporaneidad de un rubro dinámico como el gastronómico y generar mejoras para el 

beneficio multidisciplinario mencionado en estos aspectos relevados.  

La experiencia que el cliente viva a la hora de entender las marcas y sus implicancias en 

el seno organizacional denota la razón por la que cada organización está dando lo mejor 

de sí. Ello se genera por medio de las emociones, logrando afianzar la relación entre cliente 

y marca. Así, la estrategia de generar una experiencia diferente, de cambiar emociones 

por medio de acciones, se centra en conocer tan a fondo al cliente que pueda llevar a 

anticipar lo que él necesita, a darle lo que quiere en el momento que lo quiere, generar un 

vínculo estrecho con el cliente, conocer a cada uno individualmente, darle ese valor que se 
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merece. En ese orden, los triunfos de las organizaciones modernas están en manos de la 

capacidad de desarrollar e implementar las estrategias que brinda el marketing, abarcando 

los sentimientos de cada individuo, conociéndolos en términos que se vinculen con una 

cuantía netamente a fondo, satisfaciendo sus necesidades y manteniéndolos fieles a la 

marca. Como consecuencia podrán centrarse en desarrollar y sostener un vínculo a largo 

plazo con el cliente para obtener mejores resultados de éxito.  
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Capítulo 3. Imagen. Relevancia en el rubro gastronómico 

Al momento de hacer mención a la imagen , es posible sostener que siempre está en los 

niveles mentales del usuario. Así, el sector gastronómico se ha constituido en un área de 

creciente competitividad en el cual ocurre un vertiginoso desarrollo de negocios y en el cual 

los competidores incrementan sus ofertas de bienes y servicios, brindando la opción más 

que vinculante con implementar propuestas innovadoras para lograr la estabilidad de las 

empresas en el mercado. En tanto, será fundamental desarrollar estrategias orientadas al 

despertar de los placeres culinarios en la modernidad. Posteriormente, con la intención 

específica de asegurar la continuidad del negocio y la sostenibilidad de la rentabilidad. En 

ese orden, será fundamental considerar las expectativas y percepciones de los clientes 

ligadas a las experiencias, al tiempo que apreciando el hecho de que a fin de considerar  

impresiones habrá que incorporar claves que confirmen la naturaleza de la experiencia 

deseada. Dado que la necesidad de comunicarse y de alimentarse son dos elementos más 

que acordes, es posible entender que se brindan todos aquellos elementos con las 

finalidades de enfatizar en aquellos aspectos esenciales de la psicología colectiva 

individualmente hablando para considerar las variables de imagen que requiere el ya en 

mención aspecto.   

3.1 Consideración de la imagen de marca 

El diseño de la imagen es una consecuencia directa de las necesidades que se buscan del 

mismo modo considerar. Surge como como un valor y diferenciador en los modelos de 

comunicación de las empresas puesto que una gran variedad empresarial sostiene que la 

creación de las marcas es necesaria para vender sus productos, consecuencia de que en 

el instante de su instauración podrán distinguirse de sus pares. Históricamente ello no era 

sencillo, puesto que carecían de su existencia ciertos medios de comunicación, mientras 

que el mercado era más sencillo y las marcas que iniciarían se establecían de a poco 

aprovechándose del potencial que tenía la comunicación, haciendo uso de aspectos de la 

diferenciación pretendida. Según Costa (2007), la imagen corporativa va más allá que un 
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simple logotipo o membrete, denotando aquella específica expresión en cuanto a la 

identidad empresarial/marcaria. Se trata de la expresión fundamental más concreta y visual 

de la identidad de una empresa, organismo o institución, un elemento definitivo de 

diferenciación y posicionamiento. Como menciona Fotonostra (2004), las prácticas 

empresariales se globalizan, la identidad corporativa se transforma en la disciplina por 

excelencia para ampliar su aplicación. La identidad corporativa expresa el camino hacia 

las marcas parar posicionarse en la mente de los consumidores, con independencia de las 

características de las culturas que se analizasen. De esa forma, se tenderá a permitir 

extender los dominios de una marca a nivel del planeta, accediendo a consumidores 

potenciales relevantes.  

Su identidad se aprecia en la imagen corporativa, surgiendo el concepto de reputación de 

la empresa, determinado a causa de las señales sobre sus naturalezas en general. Las 

mismas pueden ser claras y definidas, pero ello no garantiza que vayan a crear una imagen 

positiva en la mente de las personas. Como afirma Costa (2007), todo aquello que 

contribuye a que la compañía sea, aquellos elementos que fabrica/vende, entre otras 

cuestiones, debe contribuir al refuerzo del espíritu y la identidad de la sociedad. Así, en el 

citado aspecto se conforma un sistema de recursos de imagen, dando cuenta de la 

selección de atributos y valores de identidad con los cuales la institución se identifica y 

elabora dentro de un determinado contexto social. La totalidad de las organizaciones, con 

indistinción en cuanto a su tamaño, cuentan con una identidad y un nivel de imagen, 

decidiendo sobre si desean valorar tal identidad, diferenciándose de las restantes. La 

identidad, en lo que implicará ésta, genera la opción de determinar el futuro organizativo.  

Como afirma Costa (2007), la imagen es una representación mental, concepto o idea que 

tiene un público acerca de la empresa, marca o producto, al tiempo que la responsabilidad 

social corporativa, derivada de la misma cuestión y actualmente más que considerada en 

lo que implica contexto, es un elemento importante a destacar en las organizaciones, ya 

que forma parte también del proyecto global de identidad corporativa de la organización.  
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3.2 Fortalecimiento de marca. Branding 

En cuanto a la posibilidad de fortalecerse, las citadas marcas actualmente en el rubro 

gastronómico que pretendan generar conciencia social tienen elementos destacables. En 

primera instancia, transmiten mediante sus aplicaciones su identidad marcaria. De modo 

específico, Aaker entiende que:  

Una marca poderosa debe caracterizarse por una identidad rica y clara (un conjunto 
de asociaciones que el estratega de la marca debe aspirar a crear o mantener), la 
identidad de marca es aspiracional y puede implicar que la imagen requiera ser 
cambiada o aumentada. La identidad representa lo que la organización aspira a que 
sea la razón de ser de la marca (2007, p. 56).  

 

Para que ésta sea efectiva debe resonar en los clientes y a su vez diferenciarse de la 

competencia. El comprender al usuario será fundamental competitivamente. Al tiempo 

mencionado, se debe asegurar que sus estrategias y planes de comunicación sean 

diferentes a los propios. Surge el concepto de auto análisis, donde la marca puede 

identificar si cuenta con la totalidad de recursos necesarios para alcanzar un grado elevado 

de sustentabilidad. Para poder elaborar la identidad marcaria hay que implementar un plan 

que incluye, la elaboración de la identidad, un conjunto de herramientas para añadir riqueza 

y claridad a la marca. Paralelamente se localiza a la posición marcaria, en la que se habrá 

de definir la identidad y la proposición de valor que la misma va a comunicar, mostrando 

sus ventajas competitivas y representando sus objetivos. El plan de construcción se 

desarrolla una vez que la identidad de la marca ya está elaborada y posicionada en el 

mercado, instaurado en tanto y en cuanto se considere a la promoción, marketing, 

packaging, marketing directo, etc. Finalmente se encuentra el seguimiento del plan de 

construcción. Al momento de hacer mención a la proposición de valor de una marca, tiene 

tres tipos de beneficios. Comenzando por el beneficio emocional, capacidad que tiene la 

marca para generar una emoción en el consumidor una vez que se está comprando el 

producto o a la hora de usarlo. Seguidamente la auto expresión, instancia en la que los 

usuarios transmiten su propia personalidad a través de la utilización de una marca 
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específica. Aaker (2007), así, entiende que el sistema de la identidad de marca se compone 

a partir de diferentes dimensiones.  

Primeramente surge la marca como producto, determinando el ámbito del mismo, sus 

atributos, calidad, precio, usos, su origen y sus usuarios, especificándose los atributos de 

la organización y si es global o local. La marca como persona, se detalla la personalidad 

de la marca y sus relaciones con los consumidores. Por último, la marca como símbolo, en 

base a la imaginería visual, será de relevancia considerable que la totalidad de elementos 

marcarios tengan en cuenta a la hora de llevarla a las redes sociales en donde la identidad 

que muestre, coincida y refleje la identidad de la empresa.  

Otro elemento de gran magnitud para generar conciencia de marca lo desarrollará en los 

apartados en cuestión Wilensky, el cual desarrolla el concepto de branding como “la forma 

en que está se hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las 

marcas sólo son tangibles a través de su identidad” (2003, p. 109). En ese orden, un ya 

referenciado elemento que promoverá la conciencia de marca será el branding, el conjunto 

del diseño de marca y sus estrategias para que ésta misma sea diferenciada por parte de 

los consumidores. Al momento de considerar qué es lo que representa una marca, entiende 

que la misma tiene distintas facetas. Inicialmente el escenario de oferta se compone a partir 

de la visión y misión de la empresa, su cultura y objetivos. A su vez, se compone del 

posicionamiento de la marca en el mercado. En el escenario de la demanda se encuentra 

una descripción del consumidor conformada por los hábitos de consumo, las fantasías, 

expectativas y temores del consumidor.  

Al mismo instante, Cardozo (2004) entiende que los hábitos de consumo empresarial dan 

cuenta de ciertos elementos que el consumidor irá determinando en base a sus niveles 

personalizados posibles de entrever a partir de sus comportamientos. Las expectativas 

serán aquellos elementos integrativos del fortalecimiento marcario mediante los que 

aquellos consumidores esperan de la marca, relacionadas con la devolución que la 

referenciada genera, orientando su accionar hacia la satisfacción o desilusión. El escenario 
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cultural se ve afectado por las tendencias sociales, las cuales tienen un nivel de 

consideración tal que suelen determinar el comportamiento del mercado, influyendo en la 

configuración de la identidad marcaria. Así, es esencial para una marca no verse estática 

frente a los cambios: se deberá adaptar a éstos elementos para actualizarse. El escenario 

competitivo las marcas de la competencia en cuestión motiva al usuario a considerar 

específicamente accionar, debiendo reconocerse y tener en cuenta sus identidades para 

poder diferenciarse. 

3.3 Marketing experiencial 

Al representar marketing experiencial implica estar en cualquier parte del mundo no es 

privativo para ello, permitiendo que las empresas puedan compartir y conectar con los 

consumidores un universo experiencial. Así, Schmitt entiende que “en el mundo en el que 

imperan las marcas, los productos ya no son bultos de características funcionales sino 

medios para facilitar experiencias al cliente y conseguir que cada vez sean mejores”. (2000, 

p.1).  

El marketing experiencial surge con el objetivo de ser algo que va más allá de la 

satisfacción de las necesidades: se hace mención a experiencias que habrán de participar 

los sentidos. Así, Schmitt denota el pensamiento acorde a no reducir su funcionalidad en 

cuanto a satisfacer necesidades o solucionar problemas. En tanto, el nuevo objetivo es 

brindarle a los consumidores experiencias valiosas viéndose agradecidos y dispuestos a 

pagar un precio más elevado por obtenerlas con la intencionalidad de serles fieles a las 

marcas o empresas. Así surge el concepto de experiencia, fundamental en el subcapítulo, 

explicando que la misma implica ello: “las experiencias pueden verse como complejas 

estructuras emergentes. Las estructuras emergentes en el mundo físico presentan lo que 

se llama novedad perpetua, no hay dos experiencias exactamente iguales”. (Schmitt, 2000. 

p. 80). Éstas suelen ser inducidas por la empresa y para generarlas debe tener claro qué 

clase de experiencias quiere proporcionar a su público y de qué forma para que las mismas 

sean consideradas novedosas. Al hablar de los soportes estratégicos del marketing 
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experiencial, se explica que hay cinco tipos de experiencias con diferentes procesos y 

estructuras. La primera son las sensaciones, en donde el fin de la experiencia es que se 

relacionen con lo sensorial, el oído, el tacto, la vista, el olfato y el gusto. Se recurre a éste 

para añadir valor a la empresa, diferenciarla de la competencia y motivar a los clientes. 

Producto del marketing de sentimientos, se busca generar experiencias afectivas a través 

de los sentimientos y emociones profundas de los consumidores. En gran parte, el afecto 

se produce durante el consumo del producto o servicio, es por eso que en ocasiones esta 

herramienta no se considera adecuadamente considerada prácticamente hablando. De lo 

citado, para que lo esté, se debe analizar con precisión qué estímulos llevan a que se 

provoquen las emociones que se desean generar.  

3.4 Comunicación interna y externa 

La identidad visual implica los rasgos visualmente reconocidos por el receptor que sirven 

como identificación de la organización, los cuales actúan como estímulo recordatorio de la 

institución. Se refiere a una palabra que se usa frecuentemente pero a la que rara vez se 

pone atención a su procedencia. El principio fundamental de ésta es el de la diferenciación, 

que resulta fundamental tanto para el nombre verbal como para los signos visuales que 

posean un alto grado de diferenciación ante sus competidores. Es un valor distintivo y 

exclusivo, que cuanto mayormente una identidad visual lo posea, más pronto se hará 

notorio y memorizable. Costa hace referencia a “la diferenciación y capacidad de 

recordación son los principios esenciales de un buen diseño de identidad. No se puede 

diseñar un sistema identitario de espaldas a sus públicos destinatarios” (2008, p. 49). La 

identidad es un elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento ante los otros que 

implica transmitir cuestiones tales como quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace, 

organizándose en una serie de representaciones mentales tanto afectivas como racionales 

que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa. Estas son generadas a 

través de las experiencias, actitudes, creencias, sentimientos e informaciones que un grupo 

de individuos posee. Costa (2008) menciona que la identidad visual, además de 
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representar e identificar un objeto, empresa u organización, cumple el objetivo de 

racionalizar el uso de símbolos y materiales utilizados en la comunicación, estando en el 

corazón de las estrategias de comunicación. El programa de identidad visual consiste en 

un conjunto de instrucciones ordenadas para llevar a cabo un proyecto previamente 

estructurado y con el objetivo principal de crear la imagen de una empresa o institución, el 

que se materializa visualmente en un manual de identidad visual, que se halla formado por 

un conjunto de constancias gráficas, cromáticas y tipográficas que fijan una personalidad 

a la empresa, siendo una guía ilustrada para la producción gráfica y digital, y no un catálogo 

de diseños. Normalmente el sistema se inicia con el diseño de la marca o logotipo que 

condensa los conceptos más importantes, la elección de los colores corporativos y de las 

tipografías. Cada uno de estos elementos debe ser coherente con los objetivos de 

comunicación que se plantearon en la etapa de conceptualización y debe ser capaz de ser 

reproducido en los múltiples soportes que se utilizan en la actualidad. El manual de normas 

de uso del sistema de identidad visual es el resultado final de todo el proceso y describe 

las pautas de reproducción de todos los elementos que han sido diseñados, tanto estéticas 

como técnicas. Olins (1990) afirma que es difícil dar con una solución acertada, pero se 

podría decir que los mejores símbolos y los más apropiados proceden con frecuencia de 

la propia organización. La mayoría de las organizaciones buscan símbolos que inspiren 

sentimientos de confianza, bienestar y simpatía. Apuestan sobre seguro pero al mismo 

tiempo también quieren diferenciarse. Las marcas que son caracteres no latinos son una 

muy buena manera de probar la fuerza de ésta. Para adaptar el logotipo es necesario que 

reinterprete utilizando los códigos de lo visual, tales como líneas, curvas, estilo de fuente y 

color. La identidad debe ser recordable, memorable, vigorosa e impactante. Las nuevas 

tecnologías de la era digital proporcionan la educación y el conocimiento necesarios del 

personal de las empresas e instituciones que de esta forma adquieren una alta 

cualificación; la inteligencia se considera el valor más cotizado y el aprendizaje 

permanente, como aquel valor complementario más importante. El avance y desarrollo 
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tecnológico de Internet, ha representado en opinión de los expertos de todos los ámbitos: 

economistas, comunicólogos, relacionistas públicos, antropólogos, filósofos, periodistas, 

escritores y sociólogos, la última revolución socio-económica, sin duda la más importante 

de la historia de la humanidad, superando así a la Revolución industrial mencionada. La 

comunicación global en el siglo 21, en ese orden, constituye una herramienta pasible de 

ser manejada con precaución para procurar no dañar a los individuos ni tampoco a la 

sociedad. Es una obligación primordial que corresponde a los comunicadores, transformar 

la información en conocimiento y gestionar éste para el beneficio de los públicos. La 

comunicación del presente no está limitada a la transmisión de mensajes entre personas. 

A través de lo que implica el lenguaje, esos mensajes se efectúan por medio de diversos y 

diferentes códigos de señales que van de los más simples a los complejos. Esta forma de 

transmisión que hace posible la relación interpersonal también ha configurado la forma de 

ser de los grupos sociales a través de los cuales se han puesto en marcha las bases que 

fundamentan la forma en que la sociedad ha organizado la política, la justicia, la cultura, y 

otros ámbitos. De ese modo, es posible entender que la cuestión de las marcas no será 

aislada en lo más mínimo respecto del entorno. Por el contrario: se genera un nivel de 

participación a nivel de la sociedad ampliamente diferente en cuanto a lo que por entonces 

implicaba en lo que hace a la privacidad. La consideración de las innovadoras prácticas 

profesionales brinda un marco acorde con la generación de nuevas y específicas formas 

de abordar al usuario, dando cuenta de una modificación sustancial en cuanto a qué hacer 

y cómo hacerlo y en ese orden interpretar la realidad social como un marco acorde a la 

unicidad, respectivamente.  

La comunicación interna forma parte de la estrategia de una corporación y genera así cierto 

involucramiento de aquellos participantes, cultura, consolidando los valores corporativos a 

que los trabajadores estén alineados a los objetivos del negocio. La comunicación interna 

es una herramienta de gestión que también puede entenderse como una técnica, lo que 

implicará que implica un medio para alcanzar un fin en que la prioridad es buscar la eficacia 
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en la recepción en la comprensión de los mensajes. Es la comunicación específicamente 

dirigida al público interno, al personal de una empresa, a todos sus integrantes y que surge 

a partir de generar un entorno productivo armonioso y participativo (Brandolini, González 

Frígoli, Hopkins, 2009). Las organizaciones deben comunicarse eficazmente con sus 

empleados, con esto se refiere a que sean entendidas por los destinatarios, la empresa 

debe tener bien claro quiénes son estos y quiénes serán los responsables de llevar a cabo 

estas acciones. Para ello el área de comunicación interna debe estar alineada al negocio, 

debiéndose conocer el plan estratégico de la organización requiriendo temáticas de parte  

de la dirección para actuar, trabajándose en conjunto con las otras áreas de la empresa. 

De ese modo, “todo comunicador abocado a la comunicación interna tiene como rol 

desarrollar estrategias integrales y detectar problemas en la comunicación entre los 

miembros de una organización, las áreas y entre los diferentes niveles de mando”. 

(Brandolini, Gonzalez Frígoli, Hopkins, 2009). Los responsables del departamento de 

comunicación interna deben trabajar para integrar, así como motivar y vincular a los 

empleados con la cultura de pertenencia, generado a través de la elaboración de un plan 

de comunicación, manteniendo canales de comunicación abiertos entre empleados y 

empleadores. De ese modo se irá difundiendo la información oficial de la compañía: debe 

escuchar atentamente las necesidades y problemas de comunicación que plantean los 

directivos y mandos medios, para luego analizar cada situación y poder actuar al respecto. 

En ese aspecto es posible entender que aquellos referentes de esta área deben trabajar 

en conjunto con los líderes, apoyándolos a través de jornadas de integración, de reuniones 

periódicas y a través de los diferentes canales y campañas de comunicación con los que 

cuenta una organización. De lo ya en mención, los líderes constituyen un canal de 

comunicación importante ya que el personal prefiere relevar información a través de estos 

lo que ocurre en la organización. Los líderes comunican, teniendo gran capacidad para 

relacionarse con sus empleados y en los ya relevados favorece el cumplimiento de los 

objetivos de la organización, beneficiándose a ambas partes.  
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En el seno del organigrama organizacional destacarán distintas categorías o niveles de 

empleados, desde la alta gerencia hasta los mandos medios y empleados, en lo que la 

totalidad de éstos cuenta con una serie de características y responsabilidades diferentes y 

probablemente pertenezcan a distintas generaciones. Los responsables de comunicación 

interna deben facilitar esta convivencia de generaciones, no solo entre los empleados y en 

modo adicional entre los empleados tercerizados, a los accionistas, proveedores, 

sindicalistas, que también forman parte del público interno. Según exponen Brandolini, 

Gonzalez Frígoli, Hopkins (2009), la comunicación interna permite específicamente que los 

empleados se involucren con los objetivos de la compañía, trabajando en equipo y dando 

cuenta de evitar ciertos niveles de disgusto que los empleados pueden tener para con la 

compañía. Luego de exponer estos conceptos, surgirán las principales funciones de la 

comunicación interna: promover la cultura corporativa, satisfacer las necesidades de 

información y comunicación de los públicos internos, generar una comunicación entre los 

miembros de la organización en todos los niveles en todo tipo de contextos, 

específicamente.  

Entre sus objetivos, subyacen las finalidades de si se quiere motivar e integrar 

específicamente, instaurándose un sentido de pertenencia entre los empleados. (Ritter, 

2008). La gestión de la comunicación interna necesita de la participación de todos los 

sectores de la compañía y principalmente del compromiso de la dirección. Lo citado 

trasciende lo que implican los contextos, por lo que se hace mención a la gastronomía 

como un contexto del que se genera un cambio en el modo de interpretar usuarios, siendo 

la comunicación organizacional clara, orientándose a encontrar el camino para generar el 

entendimiento de los temas complejos en audiencias cada vez más diversificadas. Con 

este concepto en mente, debe subrayarse que la comunicación interna es responsabilidad 

de toda la línea gerencial.  
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Capítulo 4. Restaurant Juana M en Buenos Aires 

En este capítulo se va a brindar una descripción acerca de la empresa tomado como caso 

la cual es el restaurante Juana m. El mismo cuenta con un restaurante ubicado en la zona 

de recoleta de la ciudad de Buenos Aires en la actualidad y pertenece a una familia que ha 

apostado por el rubro gastronómico desde hace décadas, lo que conlleva a que la firma 

tenga una historia medianamente larga para contar, en la cual han tenido éxitos y fracasos. 

Con respecto a su estructura estrategias y métodos de comunicación, se hará un 

relevamiento acerca de cómo se está desempeñando actualmente el restaurante y también 

se han realizado una serie de entrevistas a los dueños y encargados del lugar. Habiendo 

hecho el diagnóstico adecuado acerca de la marca, de sus actividades de comunicación y 

estrategias de marketing en general, se ha propuesto entonces en el capítulo siguiente una 

serie de medidas para reposicionarlo. 

4.1 Estructura, historia y características. 

Juana M es un restaurante que desarrolla y comercializa el concepto gastronómico de la 

parrilla gourmet; se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad de Buenos Aires en pleno 

epicentro de recoleta, sobre la famosa calle Pellegrini, próxima a la avenida 9 de Julio. En 

el frente del negocio cuenta con el prestigioso Paseo gastronómico Recova de Posadas 

ubicado en la calle posadas en la intersección con la calle Pellegrini. Si bien el restaurante 

está ubicado en una ubicación bastante accesible y céntrica, ediliciamente se encuentra 

en el sótano de un edificio con antigüedad media, próximo a otros grandes edificios de 

circulación laboral de oficinas y con una gran calle para la movilización de los autos.  

La historia del restaurante comienza en los años 90, cuando la familia concibe la idea de 

una parrilla gourmet ubicada en el corazón de la ciudad y con una identidad e idea de 

negocio que podría ser duplicada en el exterior. La idea de negocio de los dueños fue 

desarrollándose hasta poder abrir el total tres sucursales, las cuales tuvieron mucho éxito 

y se ubicaron en la localidad de San Isidro, en la zona norte de Buenos Aires; la tercera 

sucursal abrió en el exterior en la ciudad de Miami en Estados Unidos. En aquel entonces 
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se apreciaba mucho el prestigio de la carne Argentina y el concepto e imagen del negocio 

era muy apreciado por el público, siendo aquellos años los de mejor éxito del restaurante 

y de sus dueños.  

Posteriormente se había acontecido una progresiva desvalorización no solamente de la 

marca sino del funcionamiento general del restaurante, lo que llevó a que la firma se tuviera 

que retirar de las sucursales de Miami y de San Isidro. Estos eventos ocurrieron por una 

notoria pérdida de competitividad, además de problemas y crisis económicas que atravesó 

el país. Si bien la pérdida de los otros dos locales se debió a una negligencia por parte de 

la administración, conjuntamente la firma tampoco pudo regresar en el desarrollo una 

campaña de comunicación que evolucionara. Esto último se entiende debido a que la 

comunicación implica mantenerse al corriente de las tendencias y la actualidad; la marca 

no pudo mantenerse diálogo con su público y con potenciales nuevos comensales, lo que 

derivó en la pérdida de mucha clientela y una debacle del negocio. La falta de inversión en 

la estructura interna de la empresa y de una buena política y estrategias de marketing son 

el resumen de la falta de actividades que cometieron los dueños para mantener un nivel 

competitivo, dentro de un contexto empresarial argentino que se vuelve cada vez más 

complicado, debido a las exigencias del mercado y las condiciones macro económicas del 

país.  

La estructura del restaurante condice con la de una parrilla gourmet que ofrece comidas 

de tipo nacional y se encuentran ubicados en un sótano en el edificio por el cual se accede 

a través de las escaleras lindantes a la calle principal. Este ambiente se la percibe como 

una de tipo escondido; es decir el restaurante está oculto a la vista de los transeúntes que 

circulan por la calle Pellegrini, y por ende las actividades de publicidad y comunicación 

amerita que sean reforzadas, dado que no cuentan con la ventaja visual que pudiera tener 

cualquier restaurante común y corriente ubicado a la calle. 
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Las productos que ofrece la marca se relacionan con comidas tradicionales argentinas 

enfocadas en la carne y la parrilla de tipo gurmet. El restaurante ofrece todo tipo de cortes 

vacunos de cerdo o pollo y también platos típicos de pastas, conjuntamente con una tabla 

de ensaladas. Los platos están acompañados con una barra en la cual se ofrece cócteles 

y bebidas de todo tipo; adicionalmente también se ofrecen varias clases de hamburguesas 

gourmet.  

Progresivamente el restaurante ubicado en recoleta, del cual este proyecto de grado está 

tratando de desarrollar una campaña de comunicación integral para reposicionar a la 

marca, se ha ido deteriorando con respecto a las condiciones internas y la estructura del 

restaurante. Este último tiene que ver con una pérdida en los detalles y el diseño interior 

del restaurante, en el cual no se ha repartido en mejorar su ambiente, su decoración, y sus 

instalaciones. Esta falta de reinversión e en la imagen puede generarle a un negocio 

grandes pérdidas de competitividad debido a que empieza a generar disonancia en la 

percepción del público, el cual inicialmente se acercaba al negocio a buscar un producto o 

servicio y concepto de restaurante, y a lo largo del tiempo fue empezando a perder tal 

sentido, y por consiguiente perder ese posicionamiento y ubicación en la mente del 

consumidor. La imagen del restaurante entonces se fue desvaneciendo con respecto a su 

proyecto original, el cual era muy exitoso.  

Según la información recolectada por la marca y sus dueños, este restaurante contaba con 

una clientela muy leal y prominente en sus épocas de éxito en las cuales los comensales 

podían hacer fila en la puerta del negocio para ingresar a las mesas. El tipo de clientela 

que se acercaban al restaurante correspondían a un público adulto el cual iba a cenar en 

familia, o hacían reuniones de tipo empresariales, o bien se caracteriza por alojar a parejas 

para encuentros de citas o cenas románticas. La característica y ambiente del lugar 

corresponden a uno de tipo íntimo, el cual era frecuentemente ambientado con luces 

tenues, velas y música elegante.  
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Progresivamente en los últimos años este concepto de empezó a ser descuidado y 

abandonado; a medida que el negocio empezó a perder su clientela habitual por la falta de 

mantenimiento del concepto y la imagen, el público no pudo ser reemplazado por otra masa 

de clientes que arrojará una rentabilidad sostenible para el negocio. En la actualidad el 

restaurante se sostiene únicamente con el consumo de los clientes más fieles, las cuales 

recuerdan a Juana M por su época de esplendor y gracias a la habitualidad de consumir 

dentro del barrio de la recoleta; es decir, actualmente sus clientes son aquellos que 

recuerdan su vieja época, y los linderos de la zona. 

Otro de los aspectos considerados, es entonces el enfoque que tiene que ver con gestion 

de riesgo y de reputación, ya que es en donde se busca y proponen los medios para 

proteger a la empresa de cualquier situación que logre poner en riesgo la existencia de la 

misma. Valdéz (2014) sostiene que hay que evitar el exponer la misma ante situaciones 

que puedan poner su buena reputación en peligro teniendo en cuenta los cambios del 

entorno por lo que se ha de tener diseñado un plan de acción rápido que sea funcional y 

capaz de implementarse en casos de que una crisis se presente y así mismo con acciones 

eficaces para sobrepasarla y superarla.  

Con respecto a esto y a fin de evitar que Juana M se exponga a cualquier situación que 

logre poner en riesgo su reputación corporativa se implementan diversas herramientas 

como lo son las constantes auditorias generales donde se realizan inspecciones, controles 

de calidad, inventarios y la correcta verificación del cumplimiento de las normas 

bromatológicas a cargo de un bromatólogo en el centro de producción de la empresa. Por 

otro lado también se realizan controles de servicio a través de los índices anteriormente 

mencionados. Hay entonces, visitas periódicas del área de recursos humanos a cada una 

de las unidades de negocios. Por otro lado, la empresa se encarga de estar realizando 

controles diarios de ventas, registrando todo tipo de ingresos y egresos de dinero en la 

totalidad de sus locales, las ventas realizadas con dinero en efectivo, las que se realizaron 

con tarjetas de crédito o débito, las compras realizadas, los depósitos bancarios, los pagos, 
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etc. mediante una planilla de caja de cada sucursal que posteriormente será analizada con 

el área de administración. Se realiza entonces una liquidación de impuestos, la gestion de 

los pagos y por último el control de la manera en que se utilizaron los insumos a través de 

la fórmula que consiste en sumar la existencia inicial, después la compra y a esto entonces 

restándole la existencia final. El número que resulte de esto, deberá entonces coincidir con 

la totalidad de las unidades vendidas. 

El enfoque de creación de valor hace referencia entonces a lograr que la empresa valga 

cada vez más, es decir lograr establecer un vínculo tan fuerte entre los consumidores y la 

marca, donde mediante esta relación se transmitan sus valores (Valdez, 2014).  

Aplicada la teoría expuesta anteriormente, Juana M entonces cuenta como uno de sus 

valores mejor transmitidos lo que corresponde con el trabajo en equipo, motivo principal 

por el que vivencias experiencias en las que participan todos los sentidos y para lograr esto 

se pone énfasis en cada una de las etapas que lo componen, desde la elección de cada 

uno de los productos, mediante la implementación de controles de calidad, de 

capacitaciones constantes e información adecuada, hasta el momento de servir los platos 

en las medas.  

Como resultado final, al transmitir el valor de trabajo en equipo, se transmite también el de 

responsabilidad y organización. Por otro lado, en cuanto a lo que es la comunicación 

estratégica, Costa (2006) habla de lo que se conoce como la administración de temáticas 

de intervención y estos son entonces los campos operativos sobre los cuales la 

comunicación estratégica podrá  diagnosticar, pronosticar e intervenir. De este modo son 

seis los campos interrelacionados y conectados entre sí. Inicial y fundamentalmente la 

personalidad; la cultura corporativa; la identidad corporativa; el vínculo institucional; la 

comunicación corporativa y la imagen corporativa. El primer campo, la personalidad es 

entonces un recorte operativo de lo que es la realidad y la misma se puede observar 

mediante el análisis de las conductas. Por lo tanto para formar la personalidad de una 

empresa se requiere mínimamente del correcto establecimiento de los objetivos, de los 
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valores, de la misión, de la visión y de su correcta manera de comunicar. Una vez que 

están establecidos todos los conceptos se podrá  entonces establecer la personalidad 

operativa de la empresa y conforme a esto el cómo va a ser y como va a actuar la 

organización. El segundo campo, la cultura corporativa es entonces un patrón de 

comportamientos que se desarrollan dentro de la organización y por lo tanto constituye el 

conjunto de normas, de los valores y de las pautas de conducta que comparten los 

diferentes integrantes de la empresa, que los mismos se ven reflejado en sus 

comportamientos. Así mismo la cultura corporativa es determinada por factores tales como 

la personalidad de sus directivos y de sus empleados; por la historia de la compañía; por 

el entorno social donde se desarrolla. En este sentido Juana M pretende generar sistemas 

elevadísimos de confort que sirvan para que sus empleados se sientan a gusto con su 

trabajo y esto mismo con el objetivo de generar un clima de trabajo ameno por lo que hay 

un factor de integración puesto que los colaboradores de la empresa para poder sentirse 

parte de la misma deben cumplir con las pautas establecidas y para lograr una identidad 

coherente en todos los sentidos, por lo que todos ellos están al tanto de cuáles son los 

valores de la empresa. La totalidad de estos valores buscan ser transmitidos a través de 

diferentes capacitaciones y entrenamientos según el sector al que se pertenezca dentro de 

la empresa y la conducta de los empleados se evalúa a través de métodos supervisados 

por los encargados de cada área, donde están constantemente monitoreando que los 

mismos cumplan y hagan buen ejemplo y uso de los valores de la empresa y la cultura 

corporativa. Es por esto que todas las empresas y en especial la tratada acá en cuestión, 

consideran sumamente importante que haya una buena comunicación interna entre todos 

sus empleaos para que así no se generen desacuerdos entre los compañeros de trabajo o 

malentendidos.  

Por otro lado el tercer campo, el de la identidad corporativa hace referencia a lo que 

diferencia a la empresa de la competencia, mediante su identificación y su distinción. Por 

lo tanto la identidad corporativa es un conjunto de atributos propios de la organización y 
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está estrechamente relacionada con la esencia de la marca. Así pues Juana M tiende a ser 

siempre considerada como un lugar en el cual prima todo lo relacionado a lo responsable, 

a lo confiable y a lo cualitativo. Por lo general todo esto se logra a través de los diferentes 

controles que se realizan ya sea de calidad, controles de servicio o controles de ambiente 

que se llevan a cabo dentro de la misma empresa. De este modo y para no romper con la 

esencia de la marca la mayor parte de los controles que se realizan son diarios, semanales 

o mensuales. En este sentido es de suma importancia que se cuide la totalidad de cada 

detalle del proceso de producción para poder lograr exitosamente lo que se desea. Siendo 

Juana M una empresa que está continuamente expuesta al público es fundamental que su 

imagen no se vea dañada o afectada, ya que hoy en día con un mal comentario en una red 

social puede, se puede generar bastante daño y puede derribar la buena imagen y es por 

ello, que es necesario contar con una seria de social media managers y serán quienes se 

encargan de escuchar a los clientes y en caso de haber algún error u omisión, repararlo 

bajo la vieja pero efectiva premisa de que El cliente siempre tiene la razón pero la realidad 

es que en la actualidad Juana M no cuenta con un departamento de comunicación 

exclusivo, quién sería el óptimo encargado para gestionar éstos roles. Por otro lado lo que 

respecta al campo del vínculo institucional se relaciona con el posicionamiento en el 

mercado y con la relación pública y empresa. Se ocupa entonces de lo que es la relación 

particular que la empresa y su estructura con cada público en específico. Es en este 

momento que el feedback existente entre ambos tiene mucha importancia.  

En el caso específico del restaurante, se es sumamente cuidadoso con el trato hacia los 

clientes en todo momento ya sea personalmente en el local o virtualmente en sus redes 

sociales donde se responden dudas, quejas y sugerencias. Por lo tanto se debe generar 

siempre una empatía, mucha confianza y sobre todo respeto, por parte de ambos. Una vez 

comprendido este campo se debe determinar la manera en que la empresa se va a 

relacionar diariamente con los diversos públicos, bien sea que través del vínculo 

institucional pues se puede definir a la comunicación corporativa como los la totalidad de 
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los mensajes emitidos por parte de la empresa, tengan o no la intención de comunicar, es 

decir, en síntesis es todo lo que comunica o no comunica pues la falta de un comunicado 

en ciertas ocasiones también les brindan un mensaje a los consumidores. Actualmente en 

Juana M existe un puesto que es el encargado de la comunicación de la marca en redes,  

este mismo no lo hace en modo específico ni de una forma profesional, sino simplemente 

lo hace con el objetivo de responder los comentarios de los clientes de la marca por lo que 

este es uno de los aspectos a corregir en el futuro cercano, con miras a seguir mejorando 

y lograr diariamente al respecto así un mejor posicionamiento en el mercado.  

4.2 Identidad e imagen del restaurante 

La identidad es otro de los conceptos que ha tenido modificaciones dentro de el negocio 

de Juana m y se ha diversificado negativamente en los últimos años. Inicialmente el 

restaurante poseía un rasgo característico como identidad asociado a la exclusividad y la 

buena calidad del servicio gastronómico; además el restaurante era asociado con el 

desarrollo de un negocio de tipo familiar que ofrecía un excelente trato a nivel empresarial 

y atención personal. Identidad de Juana m podría hacer que los consumidores 

materializaran visiblemente Cuáles eran las intenciones de Los Dueños del restaurante. En 

los años 90 y 2000 el restaurante se caracterizaba por tener un excelente ambiente 

moderno, profesional, con gastronomía de buen gusto, enfocado principalmente a un 

segmento elevado de tipo empresarial y de citas.  

Progresivamente dicha identidad, con la cual los comensales podían visualizar los servicios 

de Juana m solamente con imaginar los o recordar al restaurante, fue cambiando 

paulatinamente y haciéndose cada vez más difuso. El concepto de identidad tiene que ver 

con la posibilidad de que los consumidores materialicen el discurso del negocio o en este 

caso el restaurante para poder convertir dichas palabras en cosas tangibles. Entonces a 

medida que el negocio empezó a perder competitividad la identidad de los consumidores 

ya no asosiaban  el discurso exitoso de Juana M con la realidad que podrían evidenciar al 

concurrir a comercio.  
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Según lo comprendido en los capítulos anteriores es importante definir y tener en claro 

Cuál va a ser la identidad para que exista una correlación entre el relato e interpretación 

de los dueños del negocio con la interpretación de los consumidores. Si ambas partes no 

logran conciliar un mismo concepto de identidad acerca de el restaurante Entonces se va 

a generar una disonancia, lo cual resuena dentro de la mente de el cliente y eso conlleva 

finalmente a sensaciones de frustración o decepción, al no poder recibir un servicio de 

producto tal como se lo imaginaba. Es entender que un restaurante no solamente vende 

comida sino que vende la sensación y los momentos agradabless; los comensales no 

solamente va a ingerir un plato, sino que buscan un ambiente distinto al de sus hogares 

donde puedan reunirse con otras personas, hablar de temáticas particulares, involucrarse 

dentro de una ambientación armoniosa y que de placer, recibir una atención personalizada 

donde haga sentirse elevado el estatus del consumidor, acceder a productos y alimentos 

que naturalmente no podría encontrar en su propia casa. El listado de servicios y productos 

que ofrece finalmente un restaurante es cuantioso, y toda la conformación de estos, 

conjuntamente con la configuración con la que se brindan, producen la transmisión de una 

identidad que es interpretada por el cliente. 

El concepto de la identidad de Juana m Es uno que se desarrolla de forma más abierta y 

completa e Integra a todo lo que conforma a la marca del restaurante en sí misma. 

Progresivamente el negocio fue generando Una disociación entre la identidad original y la 

que actualmente están transmitiendo a los consumidores. Debido a el descuido Y la falta 

de reinversión, los actuales clientes del restaurante identifica a Juana M cómo uno de tipo 

más clásico y echado a la antigua; actualmente se lo identifica como un restaurante oculto, 

de tipo bodegón - debido a que las mesas y mueblería han perdido su brillo y parece 

Maderas antiguas -, al cual se puede acceder para consumir una parrillada de clase B, 

donde también existen oferta de minutas, pastas caseras y hamburguesas.  

Evidentemente hay otro concepto que se fue perdiendo, el Cuál es el concepto de la 

imagen. Este último significa describir Cuál es la primera impresión que siente directamente 
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el consumidor al Vivir la experiencia de compra o con siquiera ver la fachada o el interior 

del negocio; muchas veces la imagen está ligada a interpretación de conceptos cualitativos 

del negocio. En el caso de Juana :, la imagen de alto prestigio y calidad se fue difuminando. 

Otra evidencia clara que provoca esta pérdida de imagen - es decir, provocar una imagen 

diferente a la que realmente quisieran transmitir los dueños -, se produce debido a el 

deterioro de el ambiente del negocio, de su amoblamiento, sus instalaciones - baño, cocina, 

escaleras , ejemplo -, y los utensilios; todos estos elementos físicos que conforman la 

estructura visual y tangible de el lugar se fueron haciendo cada vez más antiguos, 

rudimentarios y poco actualizados con las tendencias actuales en diseños de interiores y 

aplicaciones tecnológicas. 

En el caso específico de lo que es un restaurante, con respecto al hábito de consumo se 

puede decir que el mismo varía, ya que el mismo puede ser como esparcimiento a la noche 

para parejas, para familias o para amigos, también puede ser un lugar de encuentro o un 

break laboral en los mediodías, aprovechando así los menús ejecutivos que se ofrecen. 

Por último, en lo que respecta a los centros comerciales, el mismo actúa como una 

propuesta totalmente complementaria a otro tipo de actividades, como lo es el deseo de 

comprar ropa o mercancías. Es por esto que todos estos hábitos se ven afectados por 

cuestiones bien de ámbito climático, por los días semanales y por los contextos sociales. 

Un ejemplo de esto es la realidad que viven los locales que se encuentran en shoppings, 

pues durante los días de lluvia llegan inclusive a duplicar la cantidad de clientes y ventas 

efectivas que reciben en un día soleado y en los locales que poseen terrazas al aire libre 

ocurre lo contrario, en días de lluvia merma significativamente su cantidad de clientes y 

ventas. Así como esta situación se presentan diferentes ejemplo y con otras situaciones. 

La marca tiene como prioridad entonces intentar superar siempre las expectativas de los 

clientes, a medida que va cumpliendo deseos del mismo y confrontando cualquier tipo de 

temor que se puede tener en relación a ella y su servicio, ya sea en cuanto a su calidad, a 

la cantidad, a el servicio que se brinda y o a la experiencia que se espera que tengan.  
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En nuestra sociedad actual y hoy en día es esencial para una marca él no verse estática o 

negativa frente a los cambios del día a día y por el contrario la misma se debe adaptar a 

los contextos y siempre lograr estar a la vanguardia y atenta a cualquier riesgo que le pueda 

generar inconvenientes o problemas. En este punto se  propone seriamente la necesidad 

de incluir a las redes sociales en la totalidad de las estrategias de los planes de 

comunicación y además de la necesidad de utilizar las nuevas y últimas tecnologías para 

preparar los alimentos. Por otro lado, es necesario lograr la adaptación a las nuevas 

tendencias sociales del momento: como lo es el caso de la alimentación saludable, comida 

sustentable, alimentación y opciones para celíacos y para los vegetarianos, mostrándose 

así todas aquellas opciones para todos los tipos de alimentaciones, para los que no 

consumen carnes, para los que por elección o salud son libres de gluten, entre otras.  

En lo que respecta a la identidad misma, esta se ve influenciada totalmente por las 

características del producto a la que se la asoció desde un primer momento. En 

consecuencia a esto lo que es la interrelación marca-producto juega un rol preponderante 

en varias dimensiones: en la categoría; en los servicios del producto; en la calidad; en el 

consumo; en el cliente; en el origen; en la organización; y en su personalidad. En lo que 

respecta a la categoría, Juana M se ha destacado constantemente por accionar como un 

contexto totalmente destacado tanto por su presencia nacional como por su ambientación 

única. Por otro lado los servicios del producto abordan a los atributos físicos o los 

simbólicos que representan la totalidad del servicio que brinda la marca y por lo tanto tienen 

que ver con la fusión de sabores que se viven a través de las distintas experiencias en los 

locales, el servicio de venta y post venta que se ofrece, en la arquitectura única que 

caracteriza al lugar, en la abundancia de los platos y el ambiente tanto familiar como social 

para compartir buenos momentos.  

Las situaciones de consumo que se presentan en Juana M, pueden ser como 

esparcimiento a la noche para parejas, familias o amigos, un lugar de encuentro o break 
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laboral en los mediodías, aprovechando los menús ejecutivos disponibles. Por otro lado, 

en los centros comerciales el mismo actúa como una propuesta complementaria a otro tipo 

de actividades y todos estos hábitos se ven afectados por cuestiones climáticas, días 

semanales y contextos sociales, como se nombró previamente. Seguido a esto lo que es 

la identidad de marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen los 

productos comercializados. En su mayoría, los clientes de Juana M van de los veintitrés a 

sesenta y cinco años. Por lo tanto al ser un ámbito tanto familiar como laboral también 

concurren niños de todas las edades. En el caso del ámbito laboral, son los empleados o 

los ejecutivos de las empresas cercanas que se reúnen en sus recreos de trabajos para 

almorzar allí o merendar, y en cuanto al ambiente el familiar suelen ir los fines de semana 

como salida ya sea nocturna o diurna. 

Con el contexto actual la marca se encuentra intentando fomentar e incrementar el 

consumo del público joven, redefiniendo el target dirigido, dado que años anteriores la 

marca estaba ligada con las personas mayores de treinta años y era considerado un lugar 

bastantes serio y formal para concurrir. Los clientes suelen vivir o trabajar cerca de las 

sucursales a las que frecuentan por lo que a medida que se van imponiendo nuevas 

tendencias gastronómicas, Juana M las considera y las involucra al consumo Argentino, 

siendo muy cuidadosos de que no se pierda la esencia lograda de la marca. Se cree que 

si una marca es constituida a partir de ciertos rasgos de personalidad la misma por lo tanto 

desarrolla una identidad más amplia que cuando solo surge de las funciones del producto 

y de las demandas del mercado.  

Muchas veces la personalidad de Juana M se ve potenciada con la propia identidad del 

símbolo que la marca busca representar. Se puede definir como una marca que es 

confiable, de buena calidad, amigable, amable, placentera y extrovertida. La identidad de 

marca se constituye entonces a partir de las condiciones fundamentales dadas, tales como 

la legitimidad, la credibilidad, la afectividad y la autoafirmación. Al analizar la identidad de 

Juana M nos damos cuenta que la misma tiene más de quince años en funcionamiento en 
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el rubro gastronómico, a través de los cuales sigue manteniendo su esencia inicial que 

tiene que ver con el tipo de alimento que vende y su estilo arquitectónico apuntando a 

determinados segmentos socioeconómicos. Por todo esto su credibilidad está 

estrechamente ligada con la coherencia que presenta entre el tipo de comida que se ofrece 

en el lugar, con la arquitectura en la cual se la propone, con la música y con otros 

accesorios que conforman su estética y concepto.  

En lo afectivo, se busca entonces lograr transmitir los valores del trabajo en equipo, la 

confianza, la calidad, el encuentro y el buen estilo de vida. Por otro lado, para los 

consumidores se busca que esto los remita a buenos momentos, experiencias inolvidables 

y encuentros espectaculares. Como punto a resaltar, Juana M en la autoafirmación, se 

diferencia de su competencia básicamente por el target al cual apunta, por los lugares en 

los que se encuentra ubicado, por el tono que lleva en su comunicación y por el trato que 

le brinda al cliente en situaciones de pre venta, venta y postventa. Aquí se ve que las claves 

de la anatomía de la identidad de marca se constituyen básicamente por la esencia, por 

los atractivos y por los distintivos. Para tener en cuenta entonces el  factor más relevante 

de la identidad de una marca es su esencia y la misma está constituida por un valor central 

que los consumidores generalmente conocen, entienden y aprecian. Es una característica 

única que la busca diferenciarla de las demás y crea un valor agregado para el consumidor. 

Por esto, los beneficios que brinda el tener una identidad de marca fuerte pueden ser desde 

funcionales, emocionales o principalmente económicos. En estos casos y como beneficio 

funcional para Juana M; se busca brindar un concepto gastronómico totalmente distinto a 

muchas propuestas que se encuentran en la ciudad, de las cuales primeramente se quiere  

diferenciar mediante la ubicación estratégica donde está situado el local.  

Es mediante las constantes capacitaciones brindadas, que los empleados transmiten 

calidez a la hora de brindar el servicio al cliente, por lo que haciendo sentir al consumidor 

que se encuentra en un lugar confortable y confiable el mismo se sentirá cómodo y 

recordara eso como una experiencia única con un valor agregado. En  cuando a los 
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beneficios en lo económico los precios de Juana M se encuentran totalmente 

correlacionados con los beneficios que otorga e influye entonces en el posicionamiento. 

Existe por lo tanto un total balance entre el precio de los productos y la calidad de lo que 

reciben los consumidores, por lo que se tiene bien definido el público objetivo al cual se 

apunta, y esto conforma un target y precios correspondientes al mismo. Finalmente los 

productos, el servicio en el local, calidad de la comida y el tamaño de los platos están 

estandarizados en todas las sedes con el fin de que el cliente siempre reciba las mismas 

cantidades, el mismo servicio y se encuentre conforme con el precio a pagar por lo que 

recibe en todas las sucursales.  

4.3 Entrevistas. Líderes del segmento y Juana M. 

Se han realizado entrevistas a los dueños del restaurante Juana M donde la más relevante 

se ha logrado obtener de su propia dueña la señora Juana Marty. Las inquietudes referidas 

a estas entrevistas tienen que ver con un conocimiento más profundo de su historia, 

entender cómo y por qué el restaurante empezó a tener una disociación en la comunicación 

con su público. Esta diferencia entre el argumento propuesto por el restaurante y la 

interpretación de los usuarios generados que con el tiempo el negocio empieza a perder 

competitividad.  

La primera de las preguntas tiene que ver con los rasgos característicos de la historia del 

negocio. La entrevista se refirió de las siguientes formas con respecto a la época más 

exitosa del restaurante:  

El negocio explotó a fines de los noventa cuando pudimos juntar un capital con unos 
cuantos Socios. La idea era linda y en esa época cualquier propuesta de ventas 
funcionaba muy bien. Varios restaurantes abrirán en la zona y el Paseo de la recova 
de acá enfrente también tuvo fuerte crecimiento, invertir mucho en la remodelación 
del acceso a la peatonal del paseo, y siempre existieron restaurantes de marcas 
muy prestigiosas ahí. Después con un pareado remontamos la sucursal de Miami 
en uno de los viajes que hicimos en un verano, cómo tenemos una familiares allá 
se hizo muy fácil la instalación y la y el movimiento de capitales (Juana Marty, 
Comunicación personal, 15 de Enero de 2020.)  

 



67 
 

Es notable que la dueña comprende la disociación entre esta época pasada y la actualidad, 

debido a que ya han transcurrido casi 20 años, el ámbito social y comunicacional de la 

actualidad es muy diferente con los de dicha época. Es entendible que ningún negocio 

puede ser sustentable en el tiempo si no se actualiza bajo los nuevos parámetros y 

paradigmas de la tecnología comunicacional.  

Otra de las preguntas realizadas a la entrevistada tienen que ver con la imagen y la 

identidad que la dueña quiso impregnar les al restaurante a los comienzos de su historia. 

Es decir averiguar acerca del argumento inicial, el cual fue altamente exitoso y qué medios 

de comunicación utilizó en dicho momento. Según lo anterior la entrevistada contesto lo 

siguiente:  

Cuando arrancamos todo era lindo y lo que pensamos hacer fue una parrilla con 
valores muy argentinos, donde se pudiera apreciar el corte y un ambiente familiar; 
de todas formas Estamos abiertos para toda clase de públicos, y como en esa 
época en la zona se empezó a llenar de edificios empresariales se hizo habitual a 
realizar los almuerzos ejecutivos. El negocio se llenaba de empleados de oficinas y 
ejecutivos durante el día. Por la noche apareció muchas parejas y grupos de 
reuniones, generalmente de máximo 3 personas. Siempre quisimos priorizar un 
ambiente armonioso tranquilo con velas y luces temas por la noche. Como yo 
siempre estaba por el negocio podría presentarme ante algunos comensales y la 
gente entendía que yo estaba presente, sueños estamos presentes. En esa época 
la única publicidad que se nos ocurría era la folletería, no existía el internet ni nada 
de los celulares de ahora, tenías que hacer publicidad mano a mano, o pagando 
cartelería en la calle, una vez pagamos por un afiche en unos cuantos metros más 
abajo de la calle, pero eso era todo, la publicidad para nosotros ser el boca a boca. 
(Juana Marty, Comunicación personal, 15 de Enero de 2020.)  
 

La entrevistada quiso hacer entender el ambiente en el cual se pretendió envolver al 

comensal, brindando claramente una identidad de parrilla argentina de buena calidad, 

atendido y administrado precisamente por sus propios dueños de forma personal y 

coactiva. También refleja la leve o nula campaña publicitaria que anteriormente realizaba, 

y si bien los medios de comunicación antes eras más gráficos, lastimosamente la dueña 

no supo actualizar sus redes y el potencial comunicativo que empezó ofrecer internet. Otra 

de las cuestiones que se le preguntó a la dueña han tenido que ver con el cierre de algunos 
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locales abiertos en la zona norte de Buenos Aires y el de Miami. Con respecto a esto último 

la entrevistada recibió los siguientes:  

Mira el local de Miami lo tuvimos que cerrar simplemente porque no nos daban los 
tiempos y los costos para mantener un negocio en dos países distintos, yo no podía 
dividirme en dos y después del 2001 fue muy difícil sostener un negocio en el 
exterior, yo no podía estar presente en ambos lugares. Así que decidí no estresarme 
y dar de baja el local de Miami; simplemente di de baja la marca y la fachada y 
enseguida el local lo alquilaron otros inversores; puede recuperar parte de la 
inversión pero fue lamentable tener que despedirse de esos años gloriosos. 
Después del de zona norte fue por una disputa con mis socios y también por una 
falta de diligencia, todo sobre vida después de la crisis del 2001, no quedamos sin 
plata y con una fuerte recesión los primeros dos años. (Juana Marty, Comunicación 
personal, 15 de Enero de 2020.) 
 

La entrevista se refiere acerca de la pérdida de competitividad no solamente por los 

factores externos tales como la macroeconomía y la crisis acaecida en 2001, sino también 

a causa de falta de un correcto diligenciamiento del negocio. La pérdida en ventas se 

explican buena parte por la crisis económica así como también por la falta de fuerza de 

ventas a través de la comunicación.  

Otra de las preguntas realizadas en la entrevistada tienen que ver con su conocimiento y 

el uso de las redes sociales en internet para la publicidad y comunicación del restaurante. 

La entrevistada contesto lo siguiente:  

Mira con respecto a la publicidad no estamos haciendo mucho, tenemos un 
Instagram donde ponemos algunas fotos pero ninguna son de calidad de fotógrafo 
ni nada parecido, simplemente colgaron un par de fotitos con los platos para poder 
presentarlo medianamente cuando queremos hablar del negocio. Nos falta esa 
parte, hacer una página web y tener un Facebook, hace muchos años que estoy 
fuera del tema y los empleados me han dado un par de manos pero no más que 
eso (Juana Marty, Comunicación personal, 15 de Enero de 2020.)  
 

Nuevamente se pone en consideración la falta de conocimiento acerca del uso de las redes 

de comunicación actuales, las cuales no han sido correctamente utilizadas por el negocio, 

por sus dueños y tampoco han tenido un buen asesoramiento por parte de los empleados.  

Finalmente la última de las cuestiones ha tenido que ver con un sentido de revalorización 

del negocio, y se le ha consultado a la dueña del restaurante qué proyecciones tiene o cuál 
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sería la nueva imagen que le gustaría brindarle a su negocio. La empresaria respondió lo 

siguiente:  

A mí me gustaría ver el local lleno de gente, ese espíritu sensación de poder estar 
trabajando y ahí dándole de comer no solamente al público sino ofreciéndole trabajo 
a los empleados es muy gratificante. Yo quisiera que renazca el local, creo que hay 
que hacer enfoque en la calidad porque la parrilla argentina fue valorada, tal vez si 
lo hacemos una oferta de menús de buenos cortes de carne buenos precios, 
podríamos repuntar. Hay que ver mucho de la competencia acá enfrente están 
trabajando a full en el Paseo de la recova, ellos se reinventan todo el tiempo y ponen 
ofertas a diario, hay que estar a la vanguardia que parece.  
 

La entrevistada refiere que entiende la importancia de una renovación, e intuye que sería 

adecuada una correcta estrategia de mejora la oferta que realice la ecuación de calidad y 

precio. Entiende también la entrevistada que la competencia es fuerte y necesita estar a la 

par de los restaurantes competidores de la zona. 

También se han hecho entrevistas a otros empresarios del rubro gastronómico cercanos 

al negocio del restaurante en cuestión, conocer información acerca de la competencia de 

Juana M tiene un valor fundamental para este proyecto de grado. 

Se ha realizado una entrevista a Facundo Kelemen dueño del famoso restaurante 

Mengano. Al mismo se le ha cuestionado acerca de cuáles son los medios publicitarios que 

utilizan actualmente y cómo logran diseminar la idea gastronómica de su local. El 

entrevistado respondió lo siguiente:  

Nuestro restaurante tiene un año. Al principio, terciarizamos el tema publicidad y 
medios para empezar a hacernos conocidos con notas en diarios y medios digitales. 
Luego continuamos haciéndolo nosotros mismos desde nuestras redes sociales, 
haciendo eventos con otros chefs, y confiando en el boca en boca. (Facundo 
Kelemen, Comunicación personal, 1 de Noviembre de 2019). 
 

También se le ha consultado acerca de Cuáles son las principales amenazas o factores 

externos que afectan al negocio. El entrevistado pudo detallar los siguiente: “Por ahora la 

única amenaza que encontramos es la situación macroeconómica y la caída del consumo. 

Al no ser un bien básico, sino más bien un bien de lujo, las recesiones y la caída del poder 
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adquisitivo pueden jugarnos en contra” (Facundo Kelemen, Comunicación personal, 1 de 

Noviembre de 2019). 

Nuevamente el factor de la macroeconomía empieza generar mucha resonancia dentro de 

los empresarios. También se le ha consultado acerca de la importancia de la imagen que 

tiene su marca en el mercado gastronómico. A lo que se pudo obtener la resputa: “No lo 

tenemos tan estudiado, tendemos a pensar que hay diferentes maneras de posicionar una 

marca gastronómica, a nosotros nos interesa más posicionarnos desde el prestigio a nivel 

cocina y atención” (Facundo Kelemen, Comunicación personal, 1 de Noviembre de 2019). 

Otra de las cuestiones que se le ha consultado al empresario es si a logrado identificar 

alguna variabilidad en las tendencias del consumo gastronómico. El entrevistado 

respondió: 

Hace poco tiempo que estamos en el mercado, con lo cual no tenemos una ventana 
larga para poder identificar variabilidad en tendencias, tendemos a creer que son 
más bien estables y que suelen seguir a las tendencias que se observan en las 
principales capitales gastronómicas del mundo. La tendencia que observamos 
ahora a grandes rasgos es la de compartir platos entre los comensales y a introducir 
nuevas técnicas y originalidad en los platos pero respetando los productos y 
tradiciones autóctonas. (Facundo Kelemen, Comunicación personal, 1 de 
Noviembre de 2019). 

 

Debido a la falta de experiencia de esta marca en el mercado el entrevistado no refiere 

conocer Cuáles son las variables que están cambiando en el rubro gastronómico aunque 

entiende que el público argentino es medianamente estable en sus gustos. 

4.4  Diagnóstico de Comunicación y Posición 

Luego de haber conocido en profundidad las características del restaurante Juana M, de 

su idiosincrasia y cualidades generales que ofrece en el rubro gastronómico, se puede 

llegar a una comprensión acerca de cuál es su posición actual y realizar un diagnóstico con 

respecto a la actividad comunicativa del ente.  

Actualmente Juana M se encuentra como marca y negocios fuera del espectro de la 

comunicación, es decir no se ha encontrado una relevancia significativa entre los que 

quiero ofrecer y lo que festivamente se puede encontrar de este negocio en los ámbitos de 
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información, tales como internet, publicidad gráfica, auditiva, o audiovisual. El negocio es 

solamente conocido por los aledaños de la zona y un nicho de consumidores leales que es 

siguen atestiguando el rico valor de local y su parrilla Argentina. La posición competitiva de 

la entidad tiene que ver con apuntar a una oferta de productos y servicios gastronómicos 

de mediana calidad, a un costo económico moderado tendiente a accesible; la línea de 

productos se ha diversificado y cuenta actualmente con incluso una oferta de 

hamburguesas, con tal de incrementar las posibilidades de ventas. La apreciación de su 

imagen y valor se encuentran devaluadas y actualmente se la asocia con un restaurante 

de longevidad, poco ambientado a los detalles modernos. 

Con respecto a las características internas del restaurante, se conserva aún una fuerte 

perseverancia sustentada en los dueños del negocio y algunos empleados 

experimentados. El carácter de Juana M está constituido básicamente por la experiencia y 

por el trabajo en equipo ya que es allí en donde se reúnen las diferentes áreas para lograr 

productos de calidad a través de un servicio excelente en su totalidad y siempre superando 

las expectativas que tienen los clientes. Son entonces las características humanas de una 

marca las que la describen o representan y le permiten que se distinga de la competencia. 

La identidad por lo tanto también ayuda a diferenciarla dentro de una misma categoría, de 

otras que son su competencia, por lo tanto, las que sobresalen son las que tienen un 

carácter fuerte.  

En la firma Juana M es posible afirmar que el público que tiene la misma es totalmente 

mixto y a su vez, siempre busca representar a un target determinado o un grupo social al 

que apunta en su comunicación. Para el caso del restaurante Juana M, uno de sus 

objetivos principales de comunicación es el de captar un nuevo público joven, asociando a 

la marca con las nuevas tendencias y a lo moderno, sin descuidar al público actual con el 

fin de aumentar su clientela y diversificar la misma. Por otro lado se tiene que entender que 

el nivel socio-económico y cultural al cual se apunta en la marca Juana M es de clientes 

pertenecientes a un nivel ABC1. En cuanto a la cordialidad que es uno de los rasgos que 
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caracterizan a la marca se le suman lo que son la buena amabilidad y la responsabilidad 

total.  

Es importante entonces que todo el personal de la marca esté capacitado en su totalidad 

para brindar un servicio cordial y amable a los consumidores. Sin importar que sea una 

queja, una sugerencia o un halago, la marca siempre se encarga de satisfaces las 

necesidades de sus clientes y resolver sus inquietudes, tengan o no razón el cliente. 

Algunas marcas son percibidas en términos de mayor o menos agresividad competitiva por 

lo que enfocándose en ella misma y seduciendo al público de manera diferencial realiza su 

estrategia de marketing. Por otro lado la seriedad total del restaurante es definida a través 

del carácter que es percibido por los consumidores. Su manera única de transmitir es 

mantener siempre una misma línea tanto en la estética, como de servicio y productos. A la 

hora de crear una marca y su personalidad existen elementos que se tienen en cuenta; 

primeramente se debe empezar por la psicología social, en donde la sociedad y los 

consumidores tienen influencia directa sobre la firma y su creación de cultura.  

Juana M entonces apunta a desligarse totalmente de lo tradicional, adaptando así la marca 

a todo lo moderno e innovador mediante el uso de técnicas novedosas tanto en la cocina 

de sus locales, para la preparación de los platos de comida, como en la comunicación de 

la marca, adaptándose a las nuevas tendencias.  
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Capítulo 5.  Propuesta comunicacional del restaurante Juana M  

En este presente proyecto el restaurante Juana M diseña una propuesta comunicacional 

haciendo énfasis en la reinvención del concepto de restaurante parrilla argentina de alto 

nivel. Se tiene presente que el restaurante Juana M, está ubicada en la ciudad de Buenos 

Aires en la Calle Pellegrini 1535 del barrio la Recoleta. Se destaca por su ubicación secreta 

en un sótano frente al Hotel Four Seasons. Juana M. ofrece a sus comensales una gran 

variedad de platos centrándose en pastas o parrilla. En adición a ello, cuenta con una barra 

de tragos y acceso a un salad bar, el cual es usado para quienes consuman un menú en 

específico. El restaurante se caracteriza por ser un lugar ideal para asistir en pareja, amigos 

o familiares puesto que su decoración con la temática de los años 90 se acopla a esta idea. 

Esto es un punto a favor para las citas y reuniones no muy bulliciosas. En otras palabras, 

su ambientación se define como Casual Chic puesto que tiene una iluminación baja, 

además de velas y cuadros.  

Sin embargo, a pesar de ello el restaurante no tiene una buena allegada con su público 

objetivo, puesto que las imágenes con las que cuenta el restaurante no transmite nada y 

ha perdido exposición, como si careciese de identidad. Ello también se evidencia en su 

publicidad, ya que no genera contenido relevante para posibles comensales. No cuenta 

con una página web ni se encuentra presente en las principales redes sociales como 

Facebook o Instagram.  

Debido a todo lo mencionado anteriormente , se sugiere la siguiente propuesta 

comunicacional: Diseñar una campaña de lanzamiento utilizando un ecosistema digital de 

360 grados y que esto además se refuerce con publicidad impresa, haciendo énfasis al 

nuevo concepto Lounge Pasta Grill. De este modo, el restaurante se reposiciona y obtiene 

nuevamente su alto nivel de prestigio, logrando llegar a posibles comensales, pero por 

sobre todo ofreciendo una alta calidad a su público objetivo. 

Se diseñó una página web con el objetivo de que sus comensales puedan realizar pedidos 

virtualmente, además observar la distinta variedad de platos con los que cuenta el 
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restaurante. Asimismo, se evidencia la historia del restaurante con el fin de que su público 

conozca más la marca y tenga un engagement con ella. En adición a ello, se pretende que 

esté presente en Facebook e Instagram, generando contenido del nuevo posicionamiento 

del restaurante. Asimismo, crear más contenido relevante para tener una comunicación 

efectiva con el target y nuevos clientes potenciales, además de contar con una 

comunicación personalizada.  

El objetivo de la propuesta comunicacional es tener un engagement con el target, esto 

quiere decir, afiliación y compromiso con el público. Asimismo, lograr obtener el prestigio 

que tenía la marca, volver a ser reconocidos por el público como  un restaurante de alto 

nivel, logrando así diferenciarse de la competencia. Se caracteriza por estar en una zona 

de alto nivel; pero hace tiempo viene a la baja de competitividad por falta de reinversión y 

de publicidad.  

5.1 Nuevo posicionamiento 

El nuevo posicionamiento se basa en realzar la ecuación de calidad-precio, ya que engloba 

en tanto el servicio de la comida, como el ambiente del restaurante.  A pesar de que el 

prestigio del restaurante este deteriorado, los años de respaldo en el mercado  la calidad 

del producto nunca se vio afectada, además de eso, Juana M continua ofreciendo 

especializando excelentes cortes y servicio de parrilla. Claramente esta campaña de 

relanzamiento de la posición tiene que estar acontecido conjuntamente con un mejor 

servicio y productos en el local; aunque claramente esta propuesta de reposicionamiento 

se enfoca únicamente en actividades de marketing, publicidad, y comunicación; y No 

necesariamente Se involucra con las actividades operativas del restaurante. La propuesta 

tiene que ver con reperfilar el servicio de parrilla argentina que ofrece Juana M, pudiendo 

demostrar en la publicidad y medios de comunicación la exquisita calidad de parrilla que 

se cocina en este restaurante. Esto se logra con el aprovechamiento de todas las redes de 

comunicación disponibles en la actualidad, las cuales comienzan básicamente por una 

sólida estructura de redes sociales en Facebook e Instagram, así como también la creación 
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de un portal web donde se describa con mucha creatividad la imagen y concepto de local. 

Algunas palabras claves asociadas a este reposicionamiento son: Parrilla argentina 

Premium; parrilla en recoleta; carnes argentinas; pastas  Lounge Grill. Es elemental que se 

describan las palabras o ideas claves de esta estrategia de vida que en torno a ella es que 

se focalizará los mecanismos de publicidad y búsqueda. Esto último quiere decir que 

cuando un consumidor quiere acceder a una fuente de información en busca de 

alimentación o restaurantes en la zona, todas las fuentes de redes informáticas y de ventas 

lo deriven en lo posible a Juana m. Esto último va a requerir una gran capacidad de 

inversión en publicidad, lo cual inicialmente puede parecer un costo excesivo pero cuya 

ganancia en el largo plazo se solidifica con una ampliación de la cartera de clientes nuevos 

y potenciales. De la misma forma que la propia dueña Juana Martí describió el medio de 

comunicación verbal y personal con el cual se hizo conocido el restaurante en los años 90, 

dicha sinergia de comunicación directa tiene aún mucha relevancia en la actualidad; es 

gracias a los referidos y las sugerencias de otras personas que el negocio puede empezar 

a aumentar potencialmente su cantidad de clientes. Esta generación de nuevos 

comensales pueden empezar a multiplicarse siempre y cuando la experiencia de consumo 

sea gratificante y consonante con la oferta en los medios de comunicación. Por otro lado 

Juana M, destaca que históricamente al encontrarse una amplia variedad y uniformidad en 

cuanto a la calidad, es importante entonces para cada marca llegar a conocer las 

percepciones de la totalidad del público al que se están dirigiendo. Por este se les ofrecerá 

entonces al público al momento de terminar un servicio, la posibilidad de participar en 

encuestas cortas, mediante el uso de aparatos tecnológicos como tabletas o celulares 

móviles propios del local, en el cual podrán evaluar la calidad del servicio de la sucursal a 

la que acudieron, el producto que recibieron, la visibilidad que el lugar ofrece en los medios, 

las opiniones personales y las sugerencias que deseen plantear. Mediante esto, lo que se 

busca es que de forma relevante se pueda realizar un análisis interpretativo de lo que el 

cliente indica, donde el sector de atención al cliente de la empresa interiorizara esta 
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información y así mismo se dispondrá a realizar cambios, perfeccionar detalles y a tener 

en cuenta las sugerencias de sus clientes, con el fin de estar a la mejora día a día. Con 

esto lo que se pretende entonces es lograr construir una realidad más real o más cercana 

a lo que realmente está sucediendo con el establecimiento, mediante un dialogo constante, 

donde deberán estar involucradas todas las áreas responsables de las mejoras en cuanto 

al servicio al cliente, por lo que se han de relacionar los diferentes enfoques 

interdisciplinarios y se comprenderá como el entorno. Dentro de esta tarea, se encuentra 

el área de supervisión y auditoria y son quienes se encargan directamente de reclutar a las 

personas que actuaran como clientes encubiertos y serán enviados a diferentes 

sucursales, con el fin de que ellos mismos logren analizar la totalidad de la experiencia 

vivida, verificaran el área de la recepción, a los camareros, el área de la cocina, el 

funcionamiento de la gerencia, la limpieza del lugar, la estética del local y basado en todo 

esto, describirá una experiencia en general con sus respectivas observaciones de lo vivido 

en el local. Seguido a esto, los análisis que son obtenidos de esta operación, son enviados 

a la supervisión general y son estos últimos quienes distribuyen a los diferentes encargados 

de las áreas de la empresa, sus devoluciones, con sus comentarios, sugerencias y 

mejoras. Tiene como primer enfoque entonces, el aprendizaje constante y el desarrollo 

organizacional que apunta constantemente a una mejora continua de los procesos de 

descubrimiento, abordaje y solución a los problemas que estén vinculados a la relación de 

la empresa con los entornos generales. De este modo, se puede entender que el 

crecimiento son entonces los recursos que tiene una empresa  y por otro lado que el 

desarrollo es la habilidad que la misma tiene para utilizarlos mediante la realización de 

pruebas orientadas a incrementar las ventas de los camareros, comparando patrones 

referenciales de ventas en la totalidad de los diferentes rubros, bien sea en las bebidas, en 

los platos fuertes, en los postes o en la cafetería y considerándose entonces todos como 

subdivididos según el turno del servicio en que se encuentre, si es mediodía o noche.  
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Finalmente y de acuerdo a las ventas conseguidas, se procederá a analizar el cumplimiento 

de las metas e índices mencionados por parte de cada uno de los camareros. Luego de 

que sean plasmados los resultados en una planilla que será elaborada previamente por el 

capacitador del servicio, se procederá a realizar un diagnóstico de los errores y es de esta 

forma que se lograra en respuesta ir instaurando una re-capacitación con el fin de reforzar 

los conocimientos de todos aquellos que se encuentren en falta o desventaja y en caso de 

que luego del acompañamiento brindado y la capacitación brindada, sigue la misma 

situación de incumplimiento de metas, se dará por finalizada la relación laboral y se invitara 

a los mismos a retirarse del trabajo. El objetivo entonces para lograr la creación de valor 

es digitalizar a modo de video institucional un momento breve pero icónico de cada una de 

las etapas, mostrando así una cara oculta o no muy conocida para todo el mundo de la 

empresa para así acercar el producto al público 

5.1.1 Nuevo enfoque. Actividades Internas 

El plan de comunicación tendrá que ver No solamente con dar a conocer el negocio del 

restaurante sino que también permite una serie de actividades de tipo interna es decir 

interiorizadas con respecto a la red definición qué va a tener el negocio, el cual es 

comprendido como la creación de un nuevo enfoque e identidad propia. El concepto 

propuesto para Juana M es que se muestre cómo un restaurante con historia, nombre y 

prestigio. Este concepto viene hacer un nuevo enfoque, y con el transcurrir del tiempo se 

transforma en un proceso de re identificación; es decir que es importante que primeramente 

los miembros dueños de el negocio y sus empleados crean y estén convencidos 

seriamente de esta revalorización interna. Habiendo planteado esto como un objetivo al 

que deben arribar los integrantes del negocio se propone detallar entonces cuatro 

escenarios. El primero se encuentra entonces el escenario de la oferta, y es en donde se 

plantea la visión y misión corporativa, los objetivos que se tienen a corto y largo plazo y 

también su cultura. Aquí como objetivo principal y a un largo plazo, Juana M plantea la 

necesidad y el interés de buscar generar vínculos estrechos y fuertes con los 
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consumidores, estableciendo una relación reciproca en donde ellos se sientan parte de la 

empresa, a través de un feedback efectivo y constante por el cual ellos se encuentren en 

la posición de aportar consejos, críticas y compartir también sus experiencias con la marca 

mencionada. De todo este círculo, se contempla entonces la posibilidad de generar una ida 

y vuelta entre lo que hace referencia a los deseos de los usuarios y sus intencionalidades 

cuando acuden al restaurante. La cultura de la empresa propone entonces lograr vivir una 

experiencia plena en la que realmente participan todos los sentidos y haciendo especial 

énfasis desde el momento de elección del origen de cada uno de los productos que usan 

mediante el trabajo de equipos capacitados para lograr platos de calidad y basándose 

principalmente en el trabajo en equipo, que es uno de los principales valores del 

restaurante. En tanto, se deberá considerar aquellos elementos que hacen a los detalles. 

Por otro lado Juana M, destaca que históricamente al encontrarse una amplia variedad y 

uniformidad en cuanto a la calidad, es importante entonces para cada marca llegar a 

conocer las percepciones de la totalidad del público al que se están dirigiendo. Por este se 

les ofrecerá entonces al público al momento de terminar un servicio, la posibilidad de 

participar en encuestas cortas, mediante el uso de aparatos tecnológicos como tabletas o 

celulares móviles propios del local, en el cual podrán evaluar la calidad del servicio de la 

sucursal a la que acudieron, el producto que recibieron, la visibilidad que el lugar ofrece en 

los medios, las opiniones personales y las sugerencias que deseen plantear. Mediante 

esto, lo que se busca es que de forma relevante se pueda realizar un análisis interpretativo 

de lo que el cliente indica, donde el sector de atención al cliente de la empresa interiorizara 

esta información y así mismo se dispondrá a realizar cambios, perfeccionar detalles y a 

tener en cuenta las sugerencias de sus clientes, con el fin de estar a la mejora día a día. 

Con esto lo que se pretenden entonces es lograr construir una realidad más real o más 

cercana a lo que realmente está sucediendo con el establecimiento, mediante un dialogo 

constante, donde deberán estar involucradas todas las áreas responsables de las mejoras 

en cuanto al servicio al cliente, por lo que se han de relacionar los diferentes enfoques 
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interdisciplinarios y se comprenderá como el entorno. Dentro de esta tarea, se encuentra 

el área de supervisión y auditoria y son quienes se encargan directamente de reclutar a las 

personas que actuaran como clientes encubiertos y serán enviados a diferentes 

sucursales, con el fin de que ellos mismos logren analizar la totalidad de la experiencia 

vivida, verificaran el área de la recepción, a los camareros, el área de la cocina, el 

funcionamiento de la gerencia, la limpieza del lugar, la estética del local y basado en todo 

esto, describirá una experiencia en general con sus respectivas observaciones de lo vivido 

en el local. Seguido a esto, los análisis que son obtenidos de esta operación, son enviados 

a la supervisión general y son estos últimos quienes distribuyen a los diferentes encargados 

de las áreas de la empresa, sus devoluciones, con sus comentarios, sugerencias y 

mejoras. Tiene como primer enfoque entonces, el aprendizaje constante y el desarrollo 

organizacional que apunta constantemente a una mejora continua de los procesos de 

descubrimiento, abordaje y solución a los problemas que estén vinculados a la relación de 

la empresa con los entornos generales. De este modo, se puede entender que el 

crecimiento son entonces los recursos que tiene una empresa  y por otro lado que el 

desarrollo es la habilidad que la misma tiene para utilizarlos mediante la realización de 

pruebas orientadas a incrementar las ventas de los camareros, comparando patrones 

referenciales de ventas en la totalidad de los diferentes rubros, bien sea en las bebidas, en 

los platos fuertes, en los postes o en la cafetería y considerándose entonces todos como 

subdivididos según el turno del servicio en que se encuentre, si es mediodía o noche. 

Finalmente y de acuerdo a las ventas conseguidas, se procede a analizar el cumplimiento 

de las metas e índices mencionados por parte de cada uno de los camareros. Luego de 

que sean plasmados los resultados en una planilla que será elaborada previamente por el 

capacitador del servicio, se procederá a realizar un diagnóstico de los errores y es de esta 

forma que se lograra en respuesta ir instaurando una re-capacitación con el fin de reforzar 

los conocimientos de todos aquellos que se encuentren en falta o desventaja y en caso de 

que luego del acompañamiento brindado y la capacitación brindada, sigue la misma 
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situación de incumplimiento de metas, se dará por finalizada la relación laboral y se invitara 

a los mismos a retirarse del trabajo. El objetivo entonces para lograr la creación de valor 

es digitalizar a modo de video institucional un momento breve pero icónico de cada una de 

las etapas, mostrando así una cara oculta o no muy conocida para todo el mundo de la 

empresa para así acercar el producto al público. Por lo tanto con fines de logar elaborarla, 

se propone tener en cuenta los siguientes cuatro escenarios. Primero se encuentra 

entonces el escenario de la oferta, y es en donde se plantea la visión y misión corporativa, 

los objetivos que se tienen a corto y largo plazo y también su cultura. Aquí como objetivo 

principal y a un largo plazo, Juana M plantea la necesidad y el interés de buscar generar 

vínculos estrechos y fuertes con los consumidores, lo que se conoce como el mencionado 

compromiso o engagement; estableciendo una relación reciproca en donde ellos se sientan 

parte de la empresa, a través de un feedback efectivo y constante por el cual ellos se 

encuentren en la posición de aportar consejos, críticas y compartir también sus 

experiencias con la marca mencionada. De todo este círculo, se contempla entonces la 

posibilidad de generar una ida y vuelta entre lo que hace referencia a los deseos de los 

usuarios y sus intencionalidades cuando acuden al restaurante. La cultura de la empresa 

propone entonces lograr vivir una experiencia plena en la que realmente participan todos 

los sentidos y haciendo especial énfasis desde el momento de elección del origen de cada 

uno de los productos que usan mediante el trabajo de equipos capacitados para lograr 

platos de calidad y basándose principalmente en el trabajo en equipo, que es uno de los 

principales valores del restaurante. Todas las acciones tienen reacciones, en el caso de 

las campañas de comunicación online se requiere que las acciones que se van a llevar a 

cabo estén preconcebidas y detalladas para luego poder analizar si las respuestas de los 

usuarios son efectivas. Para definir los objetivos online de la inserción de la marca Juana 

M en las redes sociales se deben tener en cuenta diversos factores. Para comenzar, es 

necesario que se conozca la comunicación actual que tiene la empresa, para saber desde 

donde partirá el plan de comunicación. Actualmente, por parte directa de la empresa la 
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comunicación en medios digitales es por un lado, su página web. Allí ofrece información 

acerca de sus locales, direcciones, teléfonos de contacto, se encuentra el menú, 

información acerca de franquicias, contacto para poder formar parte del grupo selecto de 

clientes Juana M y la opción de reservas web, y de delivery. También posee una cuenta 

de Facebook – la cual se detalla más adelante –, en donde se sube contenido básico de la 

marca, los platos de comida que ofrece, de forma no profesional, es decir, no hay un 

departamento de Social Media que se encargue de hacerlo, no se tienen en cuenta los 

objetivos de la marca y estrategias para poder llevarlos a cabo. Cuentan con cerca de 2000 

seguidores y en lo citado la amplia mayoría son de Argentina. Se utiliza principalmente 

para responder las consultas de los clientes cuando envían mensajes. En el Instagram de 

la marca sucede algo similar, el contenido que se comparte es el mismo que en Facebook, 

no se hacen diferencias a la hora de subir fotos o videos y se responden las consultas de 

las personas que acuden a Juana M por ese medio. La comunicación por parte indirecta 

del restaurante consiste en acuerdos contractuales con distintivos shoppings y locales 

relevantes a fin de que gracias a sus citadas redes sociales promocionen a la marca de 

manera conjunta con el resto de las marcas participantes en dichos centros comerciales, 

subiendo contenido relacionado con el servicio que ofrece. A su vez, en ciertas ocasiones 

las tarjetas de crédito con las cuales la marca opera, también comunican por sus propios 

medios, promociones o eventualidades puntuales. Mediante el awareness los 

consumidores son capaces de identificar, asociar y recordar una marca o aspectos de la 

misma. El objetivo principal es llegar al top of mind del consumidor, ser los primeros en la 

mente del consumidor con respecto a la competencia, donde se destaquen los atributos de 

alta calidad en carners argentinas, selectos cortes, prestigio del lugar y ubicación 

excelente. Para ello, se deben demostrar aspectos diferenciales de la competencia, puede 

ser mediante programas de beneficios, sorteos concursos, entre otros. Las redes sociales 

son una herramienta que permite conectar y mantener relaciones directas con su target.  
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5.2 Estrategias de comunicación por internet 

El portal web de Juana M es uno el cual se debe comparar y estar a la altura de otros 

grandes sitios web de famosos restaurantes de la zona, los cuales son parte de la 

competencia directa (Ver cuerpo C, p. 8); así como también se ha relevado información y 

aprendizaje acerca de los diseños visuales de sitios web de competidores indirectos. Para 

la realización de la página web sea utilizado el formato WordPress; este es un programa 

de programación web que se puede utilizar con gran facilidad y se puede acceder al mismo 

desde cualquier dispositivo. Su utilización no amerita necesariamente altos conocimientos 

de informática o programación. El portal web tiene una impronta de tipo elegante y 

profesional en el cual se pueden vislumbrar no solamente la fachada del negocio sino 

también se brindan ilustraciones del interior; las fotografías se realizan con mucha atención 

y cuidado para proyectar los detalles más elegantes y lujosos del restaurante Juana M; 

algunos de ellos tienen que ver con la bella barra de tragos con la que cuenta; la disposición 

de las mesas y manteles ordenados de forma impecable con un amplio set de copas 

elegantes e iluminación que resalte al ambiente lujoso y de alta calidad. En segundo lugar 

también se exponen detalladas imágenes acerca de los platos los cuales conforman el 

menú principal y las especialidades de la casa tales como la parrilla cortes más conocidos 

del restaurante (Ver Cuerpo C, p. 9). En estas ilustraciones se muestran el exquisito arte 

de cocinar los mejores cortes de carne Argentina expuestos en delicadas y bellas tablas, 

conjuntamente con un set de cuchillos de lujo. Este aspecto visual es el que prioriza el 

usuario que busque información gastronómica, teniendo a  la carne el principal producto 

que ofrece Juana M. La página web continúa con una descripción acerca de la historia del 

restaurante, destacando los valores positivos y más exitosos que ha tenido a lo largo de su 

carrera. Esta alternativa para conocer el restaurante se brinda en forma de relato acerca 

de cómo la parrilla argentina ha podido ser revalorizada gracias a los esfuerzos de la 

empresaria Argentina Juana Marty. Se va a brindar una descripción acerca de los más de 

20 años de historia que cuenta el restaurante así como también se ofrece un entorno cálido 
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y de tipo empresarial, así como también con cualidades de ambiente íntimo brindando un 

excelente servicio para realizar reuniones de negocios o de parejas. Nuevamente es 

importante destacar en la página web que el concepto de reposición tiene que ver con 

incrementar la percepción de la calidad gastronómica que ofrece el restaurante; gracias 

esta propuesta la imagen del negocio va a estar relacionada directamente con la oferta de 

una gastronomía en carnes exclusiva, denotando los atributos de prestigio culinario que 

además se condicen con una ubicación en un barrio porteño de clase alta. La página web 

finalmente tiene un módulo para permitir el contacto con el restaurante y la toma de 

reservas; dentro de este apartado se podrá conocer los medios de comunicación por 

teléfono fijo,  celular, Facebook e Instagram. Asimismo, si es que el interesado lo desea 

puede enviar una reserva adjuntando datos elementales tales como nombre y apellido, 

teléfono de contacto, correo electrónico, motivo de la reserva y agregar un cuadrante de 

mensajes adicionales. Con respecto al servicio de Delivery, este es otro que no se puede 

menospreciar más aún en un ambiente externo bastante tormentoso, cómo se ha 

presentado en este año 2020 donde la importancia de captar clientes no solamente de 

forma presencial sino a través de la distancia se ha convertido en un atributo competitivo, 

el cual permite hacer frente en el mercado bajo otro concepto de venta, cuál es el puerta a 

puerta. La página web va a disponer también de un módulo de Delivery para que el usuario 

pueda hacer su pedido de su plato favorito a través de un sencillo portal donde podrá elegir 

el menú, las bebidas y así lo desea, y terminar su compra con un sistema de pago por 

internet mediante tarjeta de débito o crédito. Esto último es una de las innovaciones dentro 

de la propuesta de comunicación, debido a que esta clase de actividades o técnicas de 

mercadotecnia logran generar engagement o compromiso mencionado anteriormente. De 

esta forma el usuario puede consumir de forma virtual, es decir elegir su producto pagar y 

simplemente esperar a que llegue a su puerta. Esto se logra gracias a una colaboración 

conjunta con proveedores de mensajería que son muy conocidos actualmente, tales como 

Glovo y Pedidosya.com. 
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5.3 Instagram 

En segundo lugar, se encuentra la red social Instagram la cual maneja casi los mismos 

post, frases, videos e imágenes que también se realizan en la cuenta de Facebook casi al 

mismo tiempo por opciones que tiene la página de hacerlo de realizarlo de manera 

simultánea. La creatividad que permite experimentar esta red social es cuantiosa y gracias 

a la multiplicidad de herramientas gráficas, colores, filtros, y personalización de 

ilustraciones es posible que esta red social se convierta en la principal herramienta visual 

de comunicación de Juana M. El motor de búsqueda de Instagram permite asociar a las 

personas ubicadas en un área geográfica determinada, debido a que sus pautas de 

publicidad paga agrupan los anuncios de las empresas interesadas y las exponen dentro 

de un ámbito geográfico determinado, cuál ha sido seleccionado por Juan M como todo el 

ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En Instagram, la propuesta ha resuelto exponer 

imágenes acerca del interior del restaurante, de su fachada, principales platos y cortes, 

colocar también historias con actualización semanal que hablen acerca de las nuevas 

promociones y platos especiales que estará preparando la casa. La herramienta de 

historias que ofrece esta red social son muy eficientes para comunicar durante un marco 

temporal acotado alguna actividad o promoción que quiera realizar Juana M, cómo podría 

ser por ejemplo un una oferta de reserva promocional en grupo para cumpleaños o eventos 

empresariales. Esta red social permite promocionar los productos de una manera más 

efectiva de lo convencional, compartiendo con los seguidores de Juana M, en donde se les 

haga saber cuáles son los productos y servicios que ofrece el restaurante. Por otro lado, 

otro de los aspectos importantes que resaltar es el posicionamiento que tiene Juana M, es 

por eso que Instagram ofrece la facilidad de asociar distintas imágenes de la marca en la 

mente del consumidor de manera autónoma. Esta plataforma es una de las mejores 

alternativas para potenciar el alcance de una empresa, aportando nuevas maneras de 

llegar a sus posibles clientes Instagram es una potente herramienta para el negocio, 

permite contar la historia del restaurante de una forma práctica, sencilla y visualmente 
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rápida. Así lo demuestra el creciente interés en participar activamente en esta red social 

como parte de una estrategia de marketing digital integral propuesto para Juana M. En 

Instagram, el restaurante puede crear diseños creativos y elaborados con alguna de las 

herramientas que se tiene, como por ejemplo con la ayuda de 3 fotos o cuadros de la misma 

fila se crea una misma secuencia entendible para el usuario y con el mensaje claro que 

ofrece la marca. Otro de los beneficios que se pueda aprovechar en esta red social, es el 

factor de la compra, en donde algunos personajes públicos como celebridades o 

influencers Asisten a sus cenas o comidas restaurantes famosos, y gracias a esta 

publicación en esta red social, el restaurante tiene el potencial de ser mucho más conocido 

y valorado, sobre todo por aquellos comensales ubicados en la zona. El uso de 

celebridades o personas medianamente famosas en esta red social es hoy en día una 

vertiente de publicidad indiscutible; estos individuos son líderes de opinión y exponen su 

forma de vida como una de tipo ejemplar. Promover un acercamiento entre una celebridad 

y el restaurante hace que el negocio sé revalúo de positivamente con respecto a su 

actualidad, debido a que estas personalidades se encuentran dentro del medio 

contemporáneo. El módulo de publicidad paga que ofrece esta red social es bastante 

accesible y se ha desarrollado solventar un presupuesto mensual fijó como parte de la 

campaña de comunicación de Juana M. Con respecto al plan de comunicación, no se 

pueden escatimar en esta clase de gastos debido a que son los elementales para lograr 

reposicionar al negocio. El módulo de pagos de Instagram solamente solicita una tarjeta 

de crédito, en el cual se carga los consumos en publicidad de forma diaria con la opción 

de detenerlos en cualquier momento; en caso contrario el presupuesto asignado para la 

publicación paga consume finalizando el plazo de días estipulado. A fin de mes los 

consumos de este servicio se cargan en la tarjeta de crédito registrado oportunamente. 

5.4 Facebook 

En segundo lugar, se encuentra la conocida y popular red social Facebook, la cual en los 

últimos años ha generado un gran alcance positivo para la empresa por tener una 
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aceptación incremental por parte de los clientes. Facebook, al ser una de las redes sociales 

más importantes a nivel mundial, permiten que muchos negocios locales logren ese 

incremento significativo en sus ventas mostrando contenidos relevantes en su perfil, una 

comunicación más efectiva con su target y nuevos clientes potenciales, comunicación más 

personalizada, también la opción de mostrarse en otras partes de Facebook con un pago 

en especial por publicidad, lo que brinda como una reputación superior y con un mayor 

alcance para el restaurante. 

La página de Facebook de Juana M va a contar con un conglomerado de historias que se 

podrán obtener del pasado, pero por sobre todo tratar de darle una impronta más actual y 

moderna, siempre basándose en el respeto de una calidad fotográfica y artística elevada. 

Lo que se busca resaltar a través de estas redes sociales es incrementar el 

posicionamiento y la percepción que tienen los consumidores acerca del negocio; Juana M 

ofrece ahora un similar argumento comunicativo en esta red social al igual que en 

Instagram y en su página web; lograr esta uniformidad en el relato y la oferta en todos los 

medios de comunicación es importante para no generar resonancias o confusiones entre 

los servicios propuestos. Debido a que en la actualidad el consumidor Es uno que tiene un 

fuerte poder de negociación gracias a la capacidad para reunir la y catalogarlas en un 

simple dispositivo smartphone. Por ejemplo dentro de esta red social existe un motor de 

búsqueda interno el cual expone a los negocios cercanos más relevantes en la zona, como 

también destaca prioritariamente a aquellas publicidades pagas. 
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Conclusiones 

Se ha realizado un estudio profundo acerca del análisis de la publicidad gastronómica y el 

crecimiento de este rubro en el ámbito de Buenos Aires. Por su parte se comprendió la 

evolución en la publicidad de este tipo de Mercado que se ha desarrollado fuertemente en 

los últimos 20 años; siempre de la mano de la tecnología y las herramientas publicitarias, 

la Argentina se ubicado como un gran exponente en publicidad creativa aprovechando 

todos los recursos que se encuentran en la comunidad y en el ámbito de esta profesión. 

Estar a la vanguardia en las nuevas tendencias de comunicación y tecnología hacen a la 

posibilidad de crear una nueva imagen para un negocio, o también potenciar una existente. 

En el caso de este proyecto de grado se ha realizado un reposicionamiento de una marca 

de restaurantes que actualmente se encuentra operando en el barrio de recoleta dentro de 

la ciudad de Buenos Aires; contando con un prestigio real y una historia de más de 20 años, 

el restaurante Juana m se muestra la actualidad como un superviviente luego de haber 

atravesado varias crisis económicas y muchas debacles de tipo comercial. Se ha podido 

relevar gracias al estudio profundo acerca de este negocio y restaurante, las características 

de su funcionamiento actual así como de las pocas políticas y actividades de comunicación 

con las que contaba. Se ha realizado un análisis de la teoría de reposicionamiento para 

lograr entender que esto implica redefinir cuál es la identidad del negocio o la marca en sí 

misma; si está quisiera mutar o solidificarse sobre la ya existente. La identidad son las 

características que hacen a la marca de forma totalmente distinguible, sea relevada 

entonces que tiene una importancia significativa para poder identificarlas desde el exterior, 

así como también es la sumatoria de esos atributos cualitativos con los cuales se reflejan 

los miembros internos de la organización. A través de ella se puede crear valor y también 

se ha hecho un repaso acerca de la importancia del branding emocional, el cual destaca el 

estudio desarrollo de una nueva vertiente de marketing y comunicación basada en la 

creación de experiencias de compra que despiertan emociones. Esto tiene que ver mucho 

con la tipología del negocio del restaurante de vida que en este último es donde se brindan 
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los encuentros que hacen gratificantes a una comida. Este es un medio por el cual la marca 

puede empezar a fortalecerse y crear lo que se conoce como un compromiso con su 

clientela; así también se ha revelado que este negocio puede contar no solamente con las 

herramientas de comunicación digitales más modernas, sino que los dueños mismos 

consideran relevante la comunicación de referidos en lo que se conoce como boca a boca. 

Entonces este proyecto de grado considerado fortalecer a la marca Juana M y lograr 

reposicionarla, debido a que se encontraba en un estancamiento de tipo comercial y 

comunicativo con comunidad. La comunicación a través de las redes era prácticamente 

nula al comienzo de este proyecto y mediante la aplicación de estrategias de comunicación 

y marketing, ahora cuenta con una serie de canales comunicativos que son elementales 

dentro de la competitividad mercadotecnica actual. Se ha revelado que el restaurante 

Juana M cuenta con una exquisita historia y experiencias de vida por parte de sus dueños 

y de sus empleados los cuales permanecen aún leales dentro de su estructura y conservan 

un espíritu de colaboración mutua. El negocio ha logrado sobrevivir a la fuerte crisis del 

año 2001 y aún habiendo atravesado la pérdida de mucho capital e inversión es a logrado 

conservar moderadamente su identidad; la última se refiere a ser un restaurante de comida 

nacional al estilo parrilla argentina con pastas y ensaladas. Se ha logrado realizar 

entrevistas a la propia dueña del establecimiento en el cual se puede evidenciar muchas 

de las conclusiones aquí reveladas y desarrolladas en el capítulo cuarto de este proyecto 

de grado. Una conclusión acerca de la personalidad de esta dueña expone la importancia 

del espíritu emprendedor y la perseverancia que tienen los empresarios de el rubro 

gastronómico. Juana M es una marca que ha sabido instalarse no solamente en el ámbito 

nacional sino que incluso llegó a tener una sede en Estados Unidos en la prestigiosa isla 

de Miami. A pesar de la debacle económica y comercial el negocio Aún se mantiene en pie 

y su dueña no resigna sus brazos para buscar estrategias que le permitan sostener este  

negocio. 
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Se ha realizado un detallado diagnóstico acerca posición actual del restaurante, y en base 

a ello se ha realizado una propuesta estratégica de comunicación en la cual el objetivo 

principal es reposicionar la identidad del negocio mediante la revalorización de sus 

cualidades iniciales, las cuales la han hecho grande en los comienzos de su historia. Estos 

valores e identidad tienen que ver con la oferta de comidas argentinas en forma de parrillas 

con carnes de alta calidad, y otros platos gastronómicos típicos de la Argentina. La 

reposición que se ha planteado tiene que ver con un incremento del prestigio del 

restaurante debido a su rica historia, así como también revalorizar el hecho de que se 

encuentra ubicada en un barrio opulento y de alta clase como es el de recoleta, centro de 

la ciudad de Buenos Aires. El marco competitivo en el que se encuentra la marca hora 

puede hacer frente a la competencia en términos de estrategia comunicacional, debido a 

que se planteó una serie de actividades para fomentar la comunicación con los clientes 

actuales y potenciales. Las actividades fueron definidas como de tipo internas y externas; 

la primera se refiere a que los miembros de su organización deben estar conscientes de 

esta resignificación de la marca, y realce de la identidad, para poder convencerse de que 

el reposicionamiento es competitivo. Esto implica que los miembros de Juana M hayan 

tenido que repensar y reemplazar su estructura interna para brindar una nueva impronta a 

los comensales, una imagen renovada, la cual se exponga y se valoriza un mejor servicio, 

con productos de parrilla y alimentos más sofisticados y de mejor calidad. Para la anterior 

se tuvo que realizar una inversión considerable en la estructura interna del negocio. Con 

respecto a las actividades enfocadas al área externa estás han tenido que ver con 

incorporar a la marca en el ámbito de las redes de comunicación estratégicas y las cuales 

son elementales para sobrellevar un negocio en la actualidad. Precisamente se ha 

desarrollado un sitio web en el cual se vuelca toda la información del negocio 

conjuntamente con un módulo de pedidos de reservas y de Delivery con sistema de pagos 

incorporado. También se implementa una correcta y lustrosa página de Instagram y 

Facebook, en la cual se conducen las imágenes más predominantes y vistosas del negocio. 
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Estos tres medios de comunicación han sido articulados de forma armoniosa y uniforme 

para evitar confusiones en la comunicación. Por último, una conclusión adicional acerca de 

la importancia de poder revalorar muchos negocios que en la actualidad se encuentran en 

declive por faltas de estrategias de comunicación. Existe una cuantiosa cantidad de 

oportunidades de marcas y negocios que se encuentran a la deriva, al olvido de un 

posicionamiento actualizado y competitivo, por causa y falta de estrategias de 

comunicación. Los profesionales de marketing y comunicación deben estar a la estima de 

captar estos negocios para ofrecer servicios que favorezcan el comercio local.   
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