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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el posicionamiento en los 

emprendimientos y se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional, partiendo 

de identificar y analizar la existencia de una necesidad de mercado. Este trabajo académico 

se trabajará con la problemática de comunicación que presentan los emprendimientos del 

rubro gastronómico de la provincia de Salta, ya que estos suelen usar escasas 

herramientas online y dificulta el proceso de darse a conocer e interactuar con las 

audiencias.  

En cuanto a su línea temática se inscribe en medios y estrategias de comunicación debido 

a que los medios son los actores comunicacionales que determinan las practicas sociales, 

políticas, económicas, culturales del mundo y a su vez estos difunden modos de vida y 

expresiones culturales, entonces los medios offline y ahora los nuevos entornos digitales, 

representan soportes de reproducción de saberes, de información y de múltiples 

estrategias que determinan la idea del mundo y su transformación, pero ese proceso está 

acompañado por una estrategia de comunicación que aprovecha emitir mensajes al 

consumidor cuando este se encuentra en el punto de venta de la marca. 

En este Proyecto de Graduación se trabajará con el emprendimiento restobar La Vaka 

Nova ubicado en la provincia de Salta, con el fin de desarrollar una propuesta de Plan de 

comunicación adecuado para el mismo y así resolver la problemática de que las audiencias 

no conocen la identidad, cultura y realidad del lugar, porque al ser nuevo en el mercado 

gastronómico pasa desapercibido, como así también los medios de comunicación online 

que emplea actualmente son escasos y usados de una manera contrapuesta a los 

beneficios potenciales de los mismos, pues tales acciones envían un mensaje incorrecto al 

destinatario, por lo que sería conveniente trabajar para que el público conozca los atributos 

y valores del restobar, asimismo construir la imagen adecuada en la mente de los 

receptores. 
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Al crear una imagen conveniente del comercio en la mente de su público a través de una 

estratégica comunicación externa, podría garantizar su supervivencia y crecimiento en el 

mercado gastronómicos salteño, como también enfocarse en la oferta de alimentos 

saludables preservando los productos típicos, variedades de verduras, legumbres y frutas 

que se producen en el lugar. Además, el emprendimiento tendría relevancia social 

haciendo el uso correcto de los canales de comunicación online a los fines de subsistir a la 

competencia de los típicos restaurantes clásicos conocidos por su trayectoria en el rubro.  

Por ello, la pregunta problema por el cual surge el tema en cuestión es ¿Cómo a partir de 

las estrategias de comunicación puede lograrse el posicionamiento en un emprendimiento 

gastronómico? 

 A partir de lo expuesto, el presente trabajo tiene como objetivo general desarrollar un Plan 

de Comunicación para el emprendimiento restobar La Vaka Nova situado en la Provincia 

de Salta, Argentina a través de herramientas de comunicación online, con el fin de crear 

una Imagen del emprendimiento en la mente de sus públicos y generar un posicionamiento 

en el rubro gastronómico de tal provincia. Respecto a los objetivos específicos, el primero 

es demostrar como la comunicación puede trasmitir la identidad de un emprendimiento 

creando una Imagen en sus públicos, otro de los objetivos es exponer como el uso 

estratégico de los medios de comunicación online definen el desarrollo de un 

emprendimiento gastronómico, el tercer objetivo es demostrar el vínculo que tiene la 

comunicación con la gastronomía, el siguiente objetivo es realizar un diagnóstico del 

restobar analizando las herramientas de comunicación que actualmente emplea para 

identificar las falencias que existan en el campo comunicacional y, por último, desarrollar 

un Plan de Comunicación, con objetivos, estrategias y tácticas acordes a las problemáticas 

detectadas en la auditoria del emprendimiento. 

Por otra parte, se pretende con el desarrollo de este trabajo de manera particular dar a 

conocer que las Relaciones Públicas además de ser aplicadas por las grandes marcas, 

también se puede implementar en los emprendimientos de una manera profunda, ya que 



6 
 

ella puede contribuir al crecimiento y evolución del emprendedor. Por ello, es posible 

realizar un Plan de Comunicación para cualquier tamaño de negocio sin importar su recurso 

financiero disponible.  

Para conocer el Estado del Arte, se realizará un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

de la Universidad de Palermo, entre los cuales figuran el de Battisti (2018) Un Plan de 

Comunicación para EcoAgro Argentina Fertilizantes, este analiza la influencia de las 

Relaciones Públicas y la generación de vínculos en el desarrollo de las empresas y así 

conocer las posibilidades que brinda el Brand PR como nuevo concepto dentro de las 

relaciones públicas.  

El siguiente antecedente es del autor Villalobos (2009) Plan integral de relaciones públicas 

para la panadería Rosvill, trata como concentrar de forma armónica y estratégica temáticas 

claves referentes a la práctica de las Relaciones Públicas para lograr estructurar un plan 

integral de Relaciones Públicas en el que se desarrollen programas de acción factibles y 

congruentes tanto para los intereses de la organización como para con los públicos con los 

que se relaciona. 

En relación al tercer Proyecto de Graduación es del alumno Poblet (2019) La 

sustentabilidad como impulsadora de cambios, este trabajo académico presenta la 

posibilidad de reafirmar la imagen positiva que tienen las marcas de cosméticas en base a 

las acciones que se tienen que revertir o comenzar a realizar para lograr cumplir con las 

necesidades de la opinión pública, como parte de su público externo. Dichas empresas 

buscan amoldarse a las necesidades de sus públicos, actuando sobre iniciativas que 

comprenden intereses sustentables y que benefician a su público de interés. Las acciones 

que llevan a cabo tienen efectos sobre la imagen de la organización, la reputación y la 

identidad de la misma. Asimismo, realiza un recorrido sobre los conceptos de la imagen de 

marca, la imagen corporativa, los públicos, la opinión pública y cómo las acciones que son 
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impulsadas por necesidades sociales, impuestas por tales públicos, afectando 

positivamente sobre éstas, incluso colocándolas como actores sociales.  

Por su lado, el antecedente de Azcueta (2018) El impacto en las redes sociales en las 

agencias de eventos. Proyecto de Graduación, explica la relevancia que adquiere la 

comunicación externa para una empresa de organización de eventos nueva en el mercado 

que necesita captar clientes. Este analiza principalmente dos redes sociales, Instagram y 

Facebook que son las redes que cuenta la empresa y cómo es su comunicación actual a 

través de las mismas con su público objetivo, a su vez, se enfoca en los canales de 

comunicación externa y sus herramientas identificando el avance que se produjo en los 

eventos a través de las nuevas tendencias tecnológicas. En consecuencia, el proyecto 

reflexiona acerca de la influencia de las redes sociales en la organización de eventos y las 

relaciones públicas con los públicos de la empresa desarrollando la importancia y las 

herramientas tradicionales que estas disciplinas utilizan para una comunicación eficaz. 

En el quinto antecedente de Monteverde (2018) Plan de Comunicación para restaurante 

macrobiótico en Palermo, explica los medios de comunicación online de tendencias para 

un comercio gastronómico que comercializa platos del lejano Oriente teniendo en cuenta 

la cultura oriental y los medios de comunicación actuales. 

A su vez, el autor Johnson (2018) Comunicación para el Crecimiento, expone que con las 

herramientas de las Relaciones Públicas es posible elaborar un plan de comunicación que 

puede ser implementado por la pyme Canavalia Servicios Verdes, teniendo en cuenta que 

en numerosas ocasiones las empresas que ofrecen servicios verdes y en especial una 

pyme de este rubro no suelen contar con recurso humano ni material para poder dedicar 

una parte de sus inversiones en la comunicación. 

También en el antecedente de Agudelo (2018) Empresas cuya imagen se ve alterada en 

las redes sociales, se centra en el análisis de dos empresas internacionales, Samsung y 

United Airlines, en las cuales identifica las causas que llevaron a la crisis de ambas 

empresas y el modo de abordarlo. Entonces, así como las marcas conocidas en el mercado 
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a nivel mundial pueden ser expuestas por situaciones de crisis donde su imagen es 

exhibida negativamente en las redes de manera instantánea, del mismo modo le puede 

suceder a otras empresas de menores dimensiones. Es por ello que obliga a que el trabajo 

del relacionista público de la organización sea cauteloso y preciso a la hora de elegir qué 

y cómo comunicar en las redes sociales y esto conlleva a realizar múltiples estrategias para 

estar preparado para cualquier tipo de inconveniente en los medios online. 

Igualmente, el antecedente de la autora Tintorer (2018) Redes Sociales, un arma de doble 

filo, reflexiona sobre los riesgos de la utilización del Big Data para la recopilación de datos 

y manipulación de la información que consumen los usuarios en Internet. En este punto, 

las Relaciones Públicas cumplen un rol transcendental, pues se encargan de todas las 

acciones de comunicación que realiza una organización para fortalecer los vínculos con 

sus distintos públicos, entre ellas el manejo de las redes sociales y las nuevas tecnologías, 

por lo tanto, explica que toda forma de comunicación corporativa y/o manipulación de la 

información está dentro del campo de trabajo y es responsabilidad del relacionista público. 

En el Proyecto de Graduación de Navarro (2019) Credibilidad Corporativa, demuestra que 

la reputación organizacional es posible alcanzarla con una estratégica de comunicación a 

través de las redes sociales para controlar el riesgo reputacional en las mismas. Partiendo 

de tal tema, se enfoca en la era de la hiperconectividad e hipertransparencia, como 

consecuencia de internet y de las diferentes plataformas digitales. Como así también 

analiza el perfil del consumidor que en los últimos años adquirió un rol protagónico, hasta 

el punto que hoy se los conoce como prosumer, con características y exigencias 

particulares a la que toda empresa tiene que adaptarse ya que los usuarios pueden llegar 

a verse descontentos y como consecuencia realizar descargos negativos en la web. 

El último antecedente es del autor Caminos (2019) Otra forma de comprometerse, este 

proyecto profesional expone una propuesta de plan de acción de responsabilidad social 

empresaria para el restaurante Manu`s. El autor abarca temas frecuentes en las Relaciones 
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Públicas, haciendo énfasis en la atención que tienen que tener los comercios 

gastronómicos en el desarrollo de estrategias de responsabilidad social empresarial. 

Por otra parte, la estructura del presente Proyecto de Graduación consta de cinco capítulos, 

el primero de ellos, se refiere a la Comunicación y los Emprendimientos, se iniciará con 

una breve introducción acerca de la Comunicación, abordando desde su definición, 

evolución, necesidad, poder, factores que interfieren en su desarrollo, y como esta permite 

mostrar la Identidad de los emprendimientos para la creación de una Imagen en los 

públicos.  

En el segundo capítulo, se analizará las herramientas online, como las redes sociales, 

página web, correo electrónico, etcétera como medios de comunicación para los 

emprendimientos. 

En el tercer capítulo se determinará el vínculo existente entre la comunicación y la 

gastronomía, ya que con el uso de los canales virtuales posibilita a los negocios culinarios 

potenciar sus productos y servicios, de tal manera que configure una atracción visual para 

las audiencias.  

En el cuarto capítulo, al tratarse de un Proyecto Profesional asociado a un emprendimiento, 

se expone como objeto de estudio a La Vaka Nova, se desarrollará una auditoria integral 

del restobar en el cual se analizará las herramientas de comunicación que presenta la 

misma, como así  se desplegará el análisis de sus principales competencias, discriminando 

información relevante para luego desarrollar el análisis de su Fortaleza, Oportunidad, 

Debilidad y Amenaza (F.O.D.A) que presenta la empresa, indicando cuáles son los 

problemas de comunicación que tiene. Seguidamente, se confeccionará el mapa de 

públicos para identificar las diversas audiencias que tienen incidencia sobre la marca. 

Respecto al quinto capítulo se trazará un Plan estratégico de Comunicación para ser 

implementado en el emprendimiento La Vaka Nova, como respuesta y solución a las 

debilidades que surjan a través de la auditoria y crear una imagen del emprendimiento a 

través de la comunicación. Dicho Plan estará compuesto por estrategias, objetivos y 
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tácticas a través del uso correcto de las herramientas de comunicación online, 

estableciendo un plazo a cumplir. Posteriormente, a la ejecución de las acciones, se 

propondrá un sistema de control y seguimiento con el fin de asegurar el cumplimiento de 

los objetivos planteados y tener la oportunidad de modificar tales acciones a tiempo si fuera 

necesario.   

Finalmente, el aporte disciplinar que ofrece este Proyecto de Grado es un modo de 

desarrollo de las Relaciones Públicas en medios de comunicación online para un sector 

del mercado que se encuentra en pleno auge con determinados públicos, otorgando con 

ello, oportunidades a los emprendedores gastronómicos de generar consecuencias 

positivas tanto en su rentabilidad como en el desarrollo social. 
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Capítulo 1. La Comunicación y los Emprendimientos  

En el presente capítulo se expondrá diferentes posturas de autores, en su mayoría 

referentes de las Relaciones Públicas para conceptualizar y caracterizar el campo de la 

Comunicación Organizacional que permite crear y exhibir la Imagen e Identidad 

Corporativa. Se profundizará sobre los Emprendimientos para conocer su terminología, 

particularidades y rasgos, a efectos de poder visibilizar el rol de la comunicación en tal 

sector del mercado.   

Capriotti (2006), expone que la organización es un ser vivo, que tiene un cuerpo, una 

historia, evoluciona y cambia, además esta se relaciona con el entorno y se produce 

cambios a causa de tal relación, por lo que el autor cita que “El reconocimiento de esta 

situación ha hecho que la organización tenga necesidad de comunicarse por sí misma, 

buscando su integración no ya económica, sino social con el entorno” (p.15). En el mismo 

escenario, Rey Lennon (2014) explica que la comunicación es poder, por ello el éxito de 

una empresa hoy no depende, por una parte, de cómo opera los recursos materiales como 

el trabajo, capital, energía, entre otros, sino cómo aprovecha sus activos intangibles, en 

otras palabras, la imagen e identidad institucional, pues para el desarrollo de estos 

depende de que exista un adecuado flujo de comunicación entre la empresa y su entorno, 

y entre las distintas unidades de la empresa.  

Mientras que los autores Balza y Aphal (2010) indican que, en la actualidad, “las 

organizaciones se encuentran expuestas a crisis potenciales, con múltiples orígenes y 

alcances que ponen en permanente riesgo parcial y/o total su supervivencia en el mercado” 

(p.17). Además, aducen que el impacto del avance tecnológico y con ello el desarrollo de 

la comunicación ha generado transformaciones cuantitativas y cualitativas que les han 

otorgado un nuevo status a la organización, en otras palabras, las marcas se han dado 

cuenta del valor de la comunicación.  
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1.1 Concepto de Comunicación   

La autora Amado Suarez (2014) conceptualiza a la comunicación como un “intercambio 

que puede ser personal, político o social, que puede oficiar de vehículo de opiniones 

privadas o públicas” (p.21). La escritora también manifiesta que antes los ciudadanos 

solían discutir los temas públicos en lugares físicos, como las plazas o los cabildos, además 

explica que actualmente una parte de la audiencia, se lleva a cabo en un lugar simbólico al 

que alude el concepto de medios de comunicación, que son subsidiarios de la existencia 

de una comunidad, pues un medio existe en virtud de los públicos a los que se dirige. 

Asimismo, Ongallo (2007) define a la comunicación como un “proceso de transmisión por 

parte de un emisor, a través de un medio, de estímulos sensoriales con contenido explicito 

o implícito, a un receptor, con el fin de informar, motivar o influir sobre el mismo” (p. 14). 

Por su lado, los autores Wilcox, Cameron y Xifra (1992) argumentan que a lo largo del 

tiempo se describió el concepto de Comunicación como una necesidad de la sociedad para 

intercambiar información y llegar al receptor, con el fin de lograr una reacción en él. 

También aducen que el mensaje, aunque recorra todo un esquema no se puede garantizar 

que sea recibido por los individuos o el público adecuado, por lo que expresan que el 

mensaje “Debe llamar la atención de los públicos. Debe entenderse. Debe creerse. Debe 

recordarse y de alguna manera debe actuarse en función de él. El fallo de cualquiera de 

estos requisitos significa el fallo de todo el mensaje”. (p. 174). Además, tales escritores 

revelan que existen diversos modelos que ilustran el mensaje desde que sale del emisor 

hasta que llega al receptor, algunos presentan una cantidad significativa de rasgos 

complejos que otros. 

Al respecto, Capriotti (2006) explica que el modelo de comunicación, de Wilbur Schramn, 

fue el primero en conceptualizar un modelo lineal unidireccional, en otras palabras, en tal 

circulación se produce la codificación, interpretación, decodificación, trasmisión y recepción 

de información de condición continuada, en otras palabras el modelo continuó 

evolucionando e integrando factores, donde no solo se enfocaba en el mensaje sino en el 
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emisor, quien, para comunicarse con el receptor, ambos actores comparten las mismas 

experiencias, llámese cultura, códigos, valores, entre otros a efectos de hacer simple la 

comunicación.  

También, Wilcox, Cameron y Xifra (1992) describen el modelo de la tuba, este incluye 

nuevos conceptos como input, output y campo de experiencia, destacando que el receptor 

también es fuente porque recibe mensajes todo el tiempo, es por ello que selecciona 

aquellos que mejor comprende, le atrae y despierta las necesidades de su personalidad, 

así como los mensajes que coinciden con el conjunto de normas y valores que comparte 

la sociedad a la que pertenece, por lo expuesto los escritores concluyen que una vez que 

el individuo con su grupo decodifica el mensaje, se podría expresar que se produjo el éxito 

en la comunicación. 

 

1.2 Necesidad de Comunicar 

Capriotti (2006) manifiesta que existen motivos básicos que llevan a la organización a tener 

la necesidad de comunicarse, la primera, es la conciencia social, porque la organización 

es un ser social, vivo, que actúa y se relaciona con el entorno, y decide expresarse como 

tal, a esto ha contribuido, al reconocimiento social que ha experimentado la organización 

como poseedora y administradora de un bien social significativo, el trabajo, en otras 

palabras, “La empresa ha pasado de ser un organismo de explotación a ser un organismo 

de crecimiento económico y social” (p.16). Otra de las causas, es la aceleración y 

masificación del consumo, que ha generado una alteración del ritmo de intercambio de 

bienes y servicios, además de un crecimiento de la oferta de los mismos en cuanto a precio, 

calidad, prestaciones, entre otros, en consecuencia, el público comienza a tener problemas 

para discernir, recordar, lo que diferencia a un producto de otro. El último motivo que explica 

el escritor, consiste en la saturación del ecosistema comunicativo, debido a la abundancia 

de información sobre los bienes y servicios, esto imposibilita a los individuos a asimilar toda 

la información. 
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1.3 Poder y Comunicación 

La autora Bartoli (1992) aduce que el poder de la comunicación se encuentra entre la 

voluntad de comunicar y en donde se modela ese mensaje, en efecto, cualquier 

comunicación institucional emana de un poder, por el hecho de tener la capacidad para 

expresarse en nombre de la empresa, de un sector de la misma o de una categoría de 

actores, por lo expuesto la escritora explica que se considera poder, la tenencia y retención 

de información, como así la difusión de la misma, entonces “Poder y comunicación están, 

pues, vinculados” (p.146). Finalmente, la autora se refiere a que la persona que comunica 

puede, consciente o inconscientemente utilizarla en su beneficio o en perjuicio de la 

empresa. En este sentido, Bartoli (1992) afirma que la comunicación es un poder y el poder 

tiende a apropiarse de la comunicación. 

 

1.4 Factores que interfieren en la Comunicación 

El autor Pascale (1992) argumenta que existen factores que interfieren en el proceso de la 

Comunicación, llamados obstáculos, pues estos logran deformar el proceso comunicativo, 

algunos de ellos se originan en el mensaje y su trasmisión, por tal motivo los mismos tienen 

que captar correctamente su contenido y estructura ya que “La influencia de la 

comunicación depende de la capacidad que tiene de hacer fluidos los conflictos para 

permitir una circulación y una difusión sin obstáculos”. (p. 127). A su vez el mismo autor 

sostiene que los mensajes corresponden estar construidos en base a un nivel educativo de 

los destinatarios precisamente al público objetivo, por ello expone que: 

            Es clave que antes de su difusión, los mensajes sean controlados que realmente 
se entienden, que son claros, precisos sin ambigüedades ni contradicciones. La 
comprensión y entendimiento de los públicos se pueden mejorar usando conceptos 
como, uso de símbolo, acrónimos y eslóganes, estos factores ayudan a que los 
mensajes sean claros y simples, debido a que cada uno de ellos es una abreviatura 
que conceptualiza rápidamente la idea (Pascale, 1992, p.128). 

 
En la misma línea, Wilcox, Cameron y Xifra (1992) aducen que las palabras están llenas 

de símbolos, porque “Un símbolo debe ser único, recordable, reconocido mundialmente y 

apropiado. Las organizaciones gastan mucho tiempo y energía en buscar un símbolo único 
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que trasmita la esencia de los que son o de lo que quieren ser” (p. 183). Además, estos 

autores, consideran que los acrónimos se convierten en una simplificación de la 

información trasmitida que es una palabra formada por las iniciales de varias palabras, 

como el caso de la marca reconocida de autos IBM (International Business Machines), ya 

que se ha convertido en un nombre habitual que es conocido por la sociedad por ser corto, 

simple y fácil de recordar, otro caso conocido son, los eslogan de un producto, como  

Kohinoor, ‘Poderoso es el chiquitín’, esta es una oración que simboliza la cómoda 

manipulación del producto por su tamaño y calidad, además de la rima que permite ser 

memorable y pegajosa para el público.  

También explican estos autores Wilcox, Cameron y Xifra (1992) que el factor que interfiere 

en la comunicación es la jerga, a través del empleo de palabras rebuscadas, cuando 

existen otras que son sencillas, esta juega el papel de estar presente en un lenguaje 

extraño y extravagante, también la obstrucción lo presenta los clichés y los superlativos, 

denominados al empleo de frases exageradas, pues “Las empresas suelen denominar a 

sus productos como números uno, únicos o revolucionarios, creando sospechas en el 

público por la exageración empleada” (p.184). De igual manera, los escritores sostienen 

que los eufemismos representan otro obstáculo ya que son palabras consideradas como 

fenómenos de doble lenguaje, porque son léxicos que desean comunicar algo, pero que 

realmente no lo hacen, de manera particular expresan que las empresas suelen usar 

eufemismos cuando dan una noticia desfavorable. Otro elemento de obstáculo expuestos 

por los mismos autores, es el nivel de involucramiento, ya que de eso depende la atención 

que presta la persona al mensaje y que tan cuidadosamente lo desintegra, como así del 

estado de ánimo o sentimientos del individuo. Finalmente, estos autores afirman que, otro 

impedimento de la comunicación radica en el torbellino de mensajes en un mismo 

momento, ya que la persona no podrá retener y recibir toda la información y peor aún si se 

encuentra sumergida en sus pensamientos por las obligaciones cotidianas. 
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Por otro lado, Schiffman y Kanuk (1997) explican que existe dificultad en la comunicación 

causada por la credibilidad de las fuentes, esta se divide en informales y formales, la 

primera la integran los amigos, parientes, vecinos y líderes de opinión, quienes tienen una 

influencia en el comportamiento receptivo, ya que sus opiniones se asimilan como 

confiables, ya que no tienen beneficios por las recomendaciones sobre los productos, 

respecto a las fuentes formales la componen los servicios neutrales de clasificación y 

fuentes editoriales, ya que son consideradas como objetivas a la hora de evaluar los 

bienes, por lo expuesto los autores aducen que la publicidad es valiosa para el fabricante 

si la menciona en contexto editorial, en lugar de un anuncio pagado, ya que le 

proporcionará al lector confianza en la recepción del mensaje. 

 

1.5 Los Públicos  

Según Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) definen a los públicos como el destinatario 

del mensaje, pero “Cuando el emisor es una empresa, no puede hablarse de un único 

público, sino de muchos que conviven y reciben las comunicaciones simultáneamente” 

(p.32). Asimismo, los autores explican que el termino de audiencia no remite solo a quienes 

están dispuestos a escuchar sino también a los testigos de los actos de la empresa y estos 

se convierten en un público eventual.  

Por su lado, Scheinsohn (1998) argumenta que “Un público no es un grupo de existencia 

real, sino un agrupamiento imaginario que la empresa elabora con el fin de lograr eficacia 

en sus comunicaciones” (p.169), además señala que existe un vínculo armonioso entre un 

público y una empresa si esta tiene determinada su ubicación, características y 

necesidades de ese público, por lo que “En cada empresa y en cada público subyacen 

expectativas en las que el vínculo que entre estos actores se configura halla su fundamento 

motivacional” (p.170), ya que, en todo vínculo interviene la subjetividad de los actores, que 

permite la construcción de una idea determinada sobre la empresa, por su parte la 

organización, también internaliza a sus públicos, es decir que tanto los públicos como la 
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empresa se internalizan uno al otro, lo cual genera un modo particular de relación, 

resultando conductas fijas, llamada pauta de conducta. El autor argumenta que “Esta pauta 

de conducta genera cierta previsibilidad en los actos de cada uno de ellos” (p.170), sin 

embargo, esta supuesta previsibilidad genera la aparición de estereotipos que pueden 

estar basados en suposiciones erróneas, configurándose así relaciones conflictivas entre 

la empresa y sus públicos. 

 

1.5.1 Tipos de Públicos  

Los autores Wilcox, Cameron y Xifra (1992) proponen que existen dos tipos de Públicos, 

por un lado, están los públicos pasivos, quienes solo prestan atención al mensaje porque 

es entretenido y les divierte, es decir que mientras hacen otra actividad pueden estar 

escuchando esa información, es por eso que su elección se basa en elegir aquellos medios 

de comunicación que le permitan hacer simultáneamente diferentes acciones. En 

consecuencia, según los autores, el comunicador enfrenta la misión de elaborar mensajes 

destacados, creativos y atractivos a través del empleo de diferentes recursos, como fotos, 

ilustraciones, eslóganes pegadizos a fin de llamar la atención de los públicos pasivos, un 

modo de llamar la atención es el uso de personajes famosos, intervenciones de radio y 

televisión, actos de ocio y campañas.  

Igualmente, los escritores Wilcox, Cameron y Xifra (1992) indican que se encuentran los 

Público Activos, quienes están comprometidos e interesados en el tema por lo que buscan 

datos sofisticados y que complemente la información que ya tienen, por lo general una 

persona activa suele buscar tal información en charlas, páginas web o sigue a expertos y 

defensores en redes que profundicen o amplíen un tema de interés.  

Además, Wilcox, Cameron y Xifra (1992) manifiestan que, en caso de encontrar personas 

activas y pasivos como públicos objetivos en un mismo grupo, las campañas destinadas 

para ellos, están compuestas por mensajes con diferentes técnicas de comunicación a fin 

de que llegue a ambos conjuntos de la manera correcta, por eso “El comunicador debería 
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enfocarse en los comportamientos que intenta motivar más que en la información que 

intenta trasmitir en el público objetivo” (p.181).  

Finalmente, Wilcox, Cameron y Xifra (1992) aducen que existe algún momento que el 

público objetivo no está interesado en el mensaje o en adoptar una idea, pero no significa 

que sean públicos pasivos que reciban lo que el emisor desea comunicar, sino al contrario, 

ellos seleccionan los aspectos o datos que le es útil absorber del mensaje. Los autores 

consideran que una comunicación interactiva existe cuando en un lado se encuentra el 

comunicador que quiere dar algún tipo de información y por el otro lado, el receptor que 

desea entretenerse e informarse de aspectos que puedan satisfacer sus necesidades.  

Por su lado, el autor Capriotti (2009) sostiene que clasificar a los Públicos en Internos o 

Externos es confuso, ya que es complicado establecer los límites entre ambos tipos de 

públicos en relación a la organización, por ello, el autor propone que toda organización 

origina sus propios públicos, a partir de sus necesidades, situaciones, acontecimientos o 

acciones, llamados públicos naturales, “Estos públicos se configuran con la creación misma 

de la empresa y son necesarios para su funcionamiento. Se mantienen hasta su cierre, a 

menos que haya un cambio de estructura profundo en la organización” (p.39), dentro de 

este público se encuentran los proveedores, quienes sirven a la organización de los 

elementos necesarios para su funcionamiento y la elaboración de sus productos o servicios 

(a excepción de que generen sus propios recursos), también lo integran los colaboradores, 

quienes se encargan de la transformación de los recursos en productos o servicios finales 

que comercializa la empresa, de igual modo se encuentran los consumidores, que son las 

personas que adquieren los productos o servicios de la organización.  

Además, Capriotti (2009) explica que a partir de los grupos naturales, la organización va 

generando otros públicos, en base a sus necesidades o acciones llamado, entorno social, 

este grupo se refiere tanto el barrio o ciudad donde vive el comercio (los individuos con los 

que tiene una relación y un contacto directo), como el país o la sociedad en la que se 
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encuentra insertada (tiene un contacto y una relación indirecta con las personas que la 

conforman), en la búsqueda del reconocimiento social.  

También, Capriotti (2009) expone que se encuentran las Instituciones y agrupaciones que 

son aquellas que por su naturaleza o sector de actividad tienen relación con la marca ya 

sean gubernamentales, financieras, sociales, medios de comunicación, deportivas, 

educativas o ecológicas, entre otras.  

 

1.5.2 Mapa de Públicos  

Según Scheinsohn (1998) aduce que: 

            Un mapa es una abstracción, que, si bien no reproduce a la región en todos y cada 
uno de los elementos que la componen, al menos permite elaborar una lectura 
inteligible de la zona a través de sus elementos más relevantes (p. 180).  

 
Asimismo, el autor explica que el mapa de públicos es un instrumento que sirve para 

representar de manera clara el proceso comunicacional en donde la empresa está 

sumergida por lo que la manera de acercarse a esta herramienta, es a través de un listado 

en lo que se enuncien a todos los públicos que la empresa se comunica. Este listado puede 

tener extensiones diversas y además cada público tiene que ser descripto y establecer 

tipologías que permitan elaborar análisis, accionar estrategias e instrumentar operaciones 

concretas. 

 

1.6 Imagen Corporativa  

El autor Villafañe (2012) define a la Imagen Corporativa como:  

            La construcción social de la identidad de la organización, es decir, el modo que 
tiene la organización de integrar y expresar los atributos que la definen o dicho de 
una manera más simple, el modo de ser y de hacer de la organización (p.31). 

 
Asimismo, el escritor propone un esquema para entender tal concepto, que se trata de la 

suma de la Identidad y del Trabajo corporativo, la primera es el conjunto de rasgos y 

atributos visibles y no visibles que definen la esencia de la empresa, con respecto al trabajo 

corporativo el autor explica que es la noción del trabajo físico y perceptivo de la corporación, 
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su actividad propiamente dicha, o sea su conducta, por lo que las actuaciones, voluntarias 

e involuntarias, con intención comunicativa o sin ella, hacen identificar en la mente de los 

públicos la imagen y la identidad de la organización.  

Por su lado, los autores Rey Lennon y Piñero (2008) exponen que la imagen de una 

empresa no puede confundirse con las constantes universales de identidad visual o gráfica, 

es decir con su logo-isotipo y el conjunto de aplicaciones visuales porque la imagen es 

fragmentada ya que es imposible tener una percepción total y global de la empresa, según 

los autores esta fragmentación se genera por la diversidad de imágenes que se proyectan 

desde la organización hacia sus públicos, como la imagen institucional, imagen de marca, 

e imagen de producto, en consecuencia “Cada persona compone en su mente una imagen 

corporativa que es la suma de los retazos de información y de experiencias que ha ido 

acumulando a lo largo de un determinado periodo de su vida” (p.90). En ese sentido, los 

autores argumentan que la imagen es metonimia, ya que es solo una parte del todo.  

 

1.6.1 Notoriedad de Imagen   

El autor Capriotti (2009) sostiene que existe una manera de conocer si los espectadores 

conocen a una empresa o no a través del llamado Índice de Notoriedad, definido como “El 

grado de conocimiento que tienen los públicos acerca de una organización”. (p. 186), es 

decir que sin notoriedad no existe imagen, ya que los espectadores no pueden tener una 

imagen a favor o en contra de algo que no conocen, por ello, cabe determinar si la empresa 

tiene problemas de imagen o de notoriedad.  

Según Capriotti (2009), el estudio de notoriedad permite conocer cómo se encuentra la 

organización en relación a otras empresas competitivas y al sector en general al que 

pertenece. A efectos de conseguir la información necesaria para establecer la Notoriedad 

Corporativa, el autor propone utilizar dos criterios básicos, la Notoriedad Espontánea y la 

Notoriedad Asistida, la primera se basa en aquellas empresas o marcas dentro de un 
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mismo mercado, lo cual la persona recuerda espontáneamente y libremente el nombre de 

la compañía. 

En cuanto a la Notoriedad Asistida, Capriotti (2009) explica que se refiere a las marcas que 

están dentro de un mismo mercado, categoría o sector y que una persona recuerda, pero 

no de manera instantánea sino con ayuda de un guía o encuestador, entonces “La suma 

de ambas Notoriedades arroja la Notoriedad Total de una organización dentro de un 

mercado, categoría o sector en un determinado público” (p.186). 

A su vez Capriotti (2009) explica que la Notoriedad Corporativa está compuesta por dos 

aspectos, el nivel de notoriedad y la calidad de notoriedad, eso equivale a la cantidad de 

personas de un determinado grupo que conocen a la empresa. También el autor aduce 

que para estudiar el nivel de Notoriedad Corporativa se emplean los interrogantes de 

notoriedad espontánea como ¿Qué restaurante de la ciudad salteña conoce? (aunque sea 

su nombre) y con respecto a la notoriedad asistida, luego que se le proporcione al individuo 

una lista de restaurantes, el interrogante es ¿cuál de los restaurantes están situados en la 

Ciudad de Salta?, por lo que la persona entre varias opciones citara aquellos que conoce.  

Prosigue Capriotti (2009) explicando que, a partir de los resultados de las preguntas del 

nivel de notoriedad, se dividen dos niveles, el primer nivel llamado No Notoriedad, este se 

refiere cuando la empresa no es conocida adecuadamente y el segundo nivel nombrado 

Notoriedad, que es cuando la empresa si es reconocida. A su vez, el nivel de No Notoriedad 

de una empresa, se subdivide en Notoriedad Asistida y de Confusión, que ocurre cuando 

la persona tiene una leve sensación de haber escuchado la marca alguna vez, pero no 

recuerda que actividad o productos produce esa empresa.  

Asimismo, Capriotti (2009) explica que “También dentro de la Notoriedad se puede 

identificar dos niveles en función de su importancia, Nivel de Notoriedad Básica, hace 

referencia a la notoriedad mínima de una organización en un público”. (p. 188) y el Nivel 

de Reconocimiento que sucede cuando el individuo identifica a una empresa dentro de un 

sector por las opciones proporcionadas, por eso se considera que es un nivel mínimo de 
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conocimiento. En cuanto al recuerdo, se presenta cuando una persona identifica a una 

empresa, a que se dedica y la ubica dentro de su sector, pero por medio de la pregunta de 

Notoriedad Espontánea. En este nivel, el conocimiento es mayor, pues se asocia de forma 

espontánea y directa a la organización y a su actividad comercial.  

Finalmente, el autor aduce que el nivel de Notoriedad Relevante “Se refiere a la Notoriedad 

Cualificada de una organización en un grupo” (p. 189), este nivel se subdivide en el Grupo 

Selecto y en el Top of Mind, el primero, se origina cuando una persona reconoce a una 

empresa a que se dedica o su rubro, pero la cita dentro de los tres o cuatro primeros lugares 

de forma espontánea, el segundo, como su nombre lo indica es la primera organización en 

ser recordada por el individuo, lo que significa que es la entidad líder del mercado. Sin 

embargo, Capriotti (2009) argumenta que una empresa puede estar situada dentro de Alta 

Notoriedad, pero no garantiza que tenga una imagen exitosa ni preferencia en el público, 

porque su alta notoriedad puede ser por la situación difícil que está atravesando y por ello 

se encuentra en la agenda de los medios de comunicación, por eso la notoriedad solo es 

considerada como un indicador de conocimiento que tiene el público sobre la empresa y 

no como un indicador de valoración.  

 

1.6.2 Atributos de la Imagen Corporativa  

Según Capriotti (2009) considera que analizar los atributos de Imagen Corporativa de una 

organización es determinar cuáles son las variables o atributos sobre los que cada público 

construye la Imagen Corporativa, por lo que analizar esos atributos permite identificar y 

conocer la estructura mental de las personas, es decir la red mental de asociaciones, que 

un público tiene en relación a un mercado, categoría o sector de actividad. El autor revela 

que cada tipo de público puede tener parámetros de valoración diferentes a la hora de 

formar la imagen corporativa, debido a que sus intereses son diferentes en relación con la 

empresa, es por ello, que se analiza cuáles son los atributos latentes actuales de la Imagen 

Corporativa en un mercado, categoría o sector de actividad.  



23 
 

En relación a los atributos, Capriotti (2009) indican que se clasifican en atributos principales 

y atributos secundarios, los atributos principales están orientados a crear la imagen 

corporativa de forma determinante, mientras que los atributos secundarios solo cumplen la 

función de ser complementarios, entonces es el público que determina cuales son los 

atributos que elaboran o colaboran en fortalecer la imagen de la empresa, y cuáles no. A 

su vez, el escritor explica que los atributos principales se clasifican en atributos básicos y 

atributos discriminatorios, el primero son aquellos que tendrían que estar presentes como 

mínimo para tener una imagen de la empresa, y los atributos discriminatorios, son las 

variables por medio de los cuales se logrará una diferenciación con respecto al resto de las 

organizaciones. En este punto: 

            Es importante remarcar la importancia de los atributos secundarios. Si los públicos 
valoran de manera similar a varias organizaciones en función de los atributos 
principales, los atributos secundarios se convierten automáticamente en elementos 
diferenciadores. Es por ello, que las empresas buscan diferenciarse en elementos 
complementarios, para reforzar la experiencia del cliente con la empresa. (p. 192) 

 
También Capriotti (2009) propone investigar la estructura de los atributos, es decir cómo 

están formados internamente, o sea cuales son los subatributos principales y secundarios 

a fin de determinar los que tienen mayor impacto en la empresa, pues los atributos 

complejos, como el factor de la calidad, pueden estar integrado por subatributos, llámese 

color, textura, sabor, aroma, entre otros, o como los atributos simples, como es el caso del 

precio. De igual modo, el escritor plantea analizar el nivel de fortaleza o arraigo que tienen 

cada uno de los atributos actuales con los públicos, ya que, “Esto permitirá identificar cuáles 

son los atributos más importantes y lograr convertir los atributos latentes en atributos 

actuales” (p.192), por lo que una vez analizados los atributos actuales, Capriotti (2009) 

sostiene que es conveniente también identificar los posibles atributos latentes que 

actualmente no forman parte de la empresa, para convertirlos en un futuro la fuente de la 

diferencia. 
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1.7 Identidad 

Los autores Rey Lennon y Piñero (2008) definen a la Identidad Corporativa como “La 

totalidad de los modos en que la organización se presenta a sí misma” (p.85). Asimismo, 

los escritores sostienen que la identidad se proyecta en cuatro ámbitos, Quien es, Que 

hace, Como lo hace, De dónde viene y a dónde quiere llegar.  

De igual modo, Costa (2009) conceptualiza a la identidad corporativa como “Un sistema de 

comunicación que se incorpora a la estrategia global de la empresa, y se extiende y está 

presente en todas sus manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones” (p.202). 

Otra definición es de Capriotti (2009), quien define a la Identidad Corporativa “como el 

conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con la 

que la propia organización se autoidentifica y se autodiferencia de las demás empresas de 

su entorno”. (p. 19). 

También, los escritores Rey Lennon y Piñero (2008) manifiestan que la identidad de una 

organización se manifiesta en cuatro áreas visibles y perceptibles, la primera área son los 

productos o servicios, o sea lo que hace o vende la empresa, otra área es el entorno 

próximo y remoto, equivalente a donde desarrolla la marca sus actividades. A continuación, 

se encuentra el área de comunicaciones que son las formas en que explica la empresa lo 

que hace y por último el área del comportamiento, se trata de como la organización realiza 

sus actividades. 

 

1.7.1 El Nombre, primer elemento de la identidad 

Amado Suarez (2008) expone que la identidad es el elemento que no varía de la institución, 

es decir puede haber cambios de algunos elementos, como la identidad gráfica, colores 

institucionales, entre otros, pero es insuficiente la probabilidad que una empresa cambie 

constantemente su nombre, por lo que “El elemento fundamental que compone la identidad 

es el nombre de la institución” (p.65). Asimismo, la autora explica que al momento de definir 

el nombre de una empresa es clave considerar los diferentes tipos de nombres para 
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analizar las ventajas y desventajas que representa la elección en relación a la estrategia 

global de comunicación.  

Al respecto, Amado Suarez (2008) expone diferentes tipos de nombres que se clasifican 

en Descriptivos, estos se refieren a la enunciación sintética de los atributos de identidad de 

una institución, por ejemplo, Correo Argentino o Banco Hipotecario, otro tipo son los 

Toponímicos que indican el lugar geográfico o área de influencia de la empresa, ejemplo 

alfajor Balcarce o Aviación mexicana, el tercer tipo se refiere a los Simbólicos que se 

direccionan a la institución mediante iniciales o contracciones del nombre, como YPF 

(Yacimientos petrolíferos fiscales) y por último, se encuentran los nombres de tipo 

Patronímicos que aluden a la organización por medio de nombres propios de una 

personalidad, dueño o fundador, como Mercedes Benz o Coto. 

 

1.7.2 El proceso transformador de la identidad a la imagen  

El autor Costa (2009) sostiene que el proceso de identidad a la imagen que, atraviesa una 

empresa consiste en tres factores, el primero de ellos es la identidad objetiva de la empresa 

(lo que es) que es equivalente al conjunto de datos descriptivos (quien es), es decir lo que 

el público puede leer y ver sobre ella, el siguiente factor es la personalidad de la empresa, 

su carácter, sus actitudes, su conducta, su forma de ser, o sea, lo que le da vida y la 

diferencia de las demás organizaciones, la interpretación y valoración es de acuerdo a la 

experiencia subjetiva del cliente en contacto real con la empresa, en cuanto al último factor 

son las percepciones y experiencias que permiten a la audiencia realizar su construcción 

mental sobre la empresa, el autor argumenta que tal construcción mental permanece en la 

memoria y se hace presente en la conciencia cuando se la recuerda, se la vuelve a ver o 

si alguien habla de la empresa, por lo que las actitudes y opiniones del público sobre la 

marca están determinadas por la imagen que se ha formado de ella.  
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1.7.3 La nueva dimensión intermedia de la identidad corporativa 

La construcción de la dimensión según Costa (2009) pasa por la gestión de la identidad, la 

comunicación y la conducta de la empresa, esta es una superación de la acción de 

comunicación que antes se basaba en los elementos gráficos tradicionales, logos y 

símbolos marcarios, pero ahora, sin renunciar a la imprescindible difusión visual de la 

identidad, se coordinan otras vías a través de la idea de intermedia. Por eso, 

            Así como la comunicación intermedia va directa al individuo porque se trata de una 
experiencia Inter sensorial y emocional y no en las tecnologías sofisticadas de los 
multimedia, la expresión de la identidad corporativa sigue la misma lógica 
integradora de los recursos de significación, cuyo foco es el individuo (p.215).  

 

Asimismo, el escritor explica que la acción intermedia impregna la sensorialidad global del 

ser, entonces la identidad de la empresa es experimentada y vivenciada e interiorizada por 

la sociedad ya que se trata de superar la simple percepción visual como centro receptor de 

una identidad básicamente expresada por el diseño gráfico.  

 

1.8 Concepto de Emprendimiento 

Una vez desarrollado el campo de la Comunicación, Identidad e Imagen, es necesario 

conceptualizar el sector del Emprendimiento, por ello el escritor Shumla (2018) explica que 

un emprendedor es quien tiene la capacidad ambiciosa desarrollada en el transcurso del 

tiempo y que no es una cuestión innata. El autor define el Emprendedorismo como “el 

proceso de iniciar un negocio o crear una empresa o un proyecto, es el arte de crear nuevos 

emprendimientos que generen riqueza, combinando creatividad, innovación y una gestión 

sólida” (Shumla, 2018, p. 3). 

Asimismo, las autoras Tchintian y Pieske (2009) definen a un emprendedor como “aquella 

persona que tiene una idea de negocio y está decidida a desarrollarla para lograr de 

manera innovadora una fuente de empleo y de ingresos constantes” (p. 68). También las 

autoras explican que las razones que llevan a una persona a generar un emprendimiento 
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son diversas, estas pueden ser por necesidad de generar una fuente de empleo, por alguna 

afición particular o por el deseo de ser su propio jefe, entre otras.  

En el mismo sentido, Lebendiker (2013) expone que sea cualquier causa que conduzca al 

individuo a emprender, lo cierto es que, “es considerado no solo como el tomador de riesgo 

o un hábil constructor que se maneja en la incertidumbre, sino como un innovador” (p.13), 

su actividad representa beneficios tanto para él, como para su contexto social, como 

económicos, de satisfacción y desarrollo personal, contribuyendo de esta manera a la 

producción en general, a la fomentación de la creatividad y competencia de las demás 

empresas. En otras palabras, “Los emprendedores son quienes impulsan el talento y la 

innovación y promueven el empleo de calidad para el desarrollo del futuro” (Orsi, 2016, 

p.5). 

 

1.8.1 Características de un emprendedor exitoso 

Shumla (2018) expresa que existen características que forman parte y distinguen a un 

emprendedor exitoso, la primera de ellas, es la creatividad conceptualizada como “La 

capacidad de crear soluciones innovadoras a través de la generación de ideas nuevas o 

de nuevas asociaciones de ideas existentes” (p. 4), es decir que es la disposición de 

abordar de forma original la problemática cotidiana, de crear nuevas formas de 

supervivencia social, cultural y económica.  

A su vez Shumla (2018) explica que el emprendedor, siente pasión y entusiasmo por 

cumplir sus sueños, otra de las particularidades, consiste en la capacidad de adaptación al 

cambio, ya que ellos aprovechan la transformación como una oportunidad de crecimiento 

debido a su flexibilidad, también desde su posición de optimistas crean en sus mentes la 

imagen de un futuro próspero, sintiendo autoconfianza para luego transformarla en 

confianza y depositarla en la idea y en el proyecto, que, en fin, contribuye a la perseverancia 

ante los posibles obstáculos, convirtiéndose en otra de las propiedades propias del 

emprendedor. De igual modo, el autor aduce que los emprendedores están dispuestos a 
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poner en acción su proyecto, aunque no se obtenga el resultado esperado o exista la 

probabilidad de fracasar.  

Finalmente, Shumla (2018) revela que otra característica distinguida de un emprendedor 

exitoso es la proactividad y el poder de liderazgo y capacidad de motivación hacia las 

personas, el primero hace referencia a que no tan solo es una persona que proporciona la 

iniciativa de hacer algo, sino que es una influencia y protagonista en la ejecución de las 

acciones, la segunda se refiere a que identifica los factores que motivan a los individuos y 

de esa forma interviene en ellos, para que por intención propia contribuyan al logro de los 

objetivos.  

 

1.9 Juventud, Emprendimiento y Tecnología 

Medrano (2012) considera que el emprendimiento, la tecnología y la juventud es la 

combinación para el desarrollo propio de las sociedades modernas conocidas como la 

sociedad de los emprendedores. Asimismo, la autora sostiene que la tecnología en los 

medios de comunicación representa un motor potencial y moderno de desarrollo para los 

emprendimientos, ya que estos buscan mercados de oportunidad, sectores de crecimiento 

y desarrollarse, de esta manera, los emprendedores aprovechan el fácil acceso a nuevas 

herramientas digitales para crecer y potenciar sus negocios y llegar a nuevos clientes.  

También Medrano (2012) indica que ser digitales no es un tema transitorio, por el contrario, 

forma parte de la cultura de la empresa e implica una constante innovación e integración 

de la tecnología en todas las áreas de la compañía, actualmente son las personas las que 

se comunican con otras personas en los medios constantemente y por eso las empresas 

quieren tener presencia allí e intentar adecuar sus mensajes y acciones a este nuevo 

entorno de comunicación online.  

Por otro lado, en el siguiente capítulo se presentará los canales de comunicación online, 

específicamente las Redes Sociales, como medios actuales para los emprendedores, a 

efectos de que estos puedan llegar a su público objetivo a través de una apropiada 



29 
 

comunicación, para mostrar su identidad, su cultura, sus atributos, sus valores y con ello 

crear su imagen en el público aprovechando las ventajas que ofrecen estas herramientas 

online y evitando caer en aquellos errores comunes al usarlas. 
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Capítulo 2. Los Emprendimientos y el mundo digital 

En el presente capítulo se abordará los medios de comunicación online, en primera 

instancia las Redes Sociales que son los canales de tendencias para las empresas, 

concretamente para los emprendimientos para que desarrollen su comunicación, en 

consecuencia, se describirán Facebook, Instagram, YouTube, y TikTok, cuáles son sus 

características, ventajas y errores frecuentes al emplearlas. Asimismo, otro canal de 

comunicación online a describir será sobre la página web. 

En tal contexto, el autor Zuccherino (2016) expone que las empresas hace 15 años 

consideraban a Internet como un medio de comunicación que les permitía obtener 

información y comparar opciones, hasta que llegó el turno de Internet participativa, en lo 

cual se producía interacción con los usuarios, por lo que las empresas tuvieron que 

aprender a contestar consultas en tiempo real, e incluso tener un personal dedicado full 

time a manejar las redes sociales y los mensajes que fluían por ellas (actualmente los 

llamados community managers).  Entonces, actualmente internet, es para las empresas, el 

canal principal de ventas, de comunicación, publicidad y referencia. Esto demuestra que:  

            Los canales digitales no son el futuro, son el presente y están arraigados no solo a 
las nuevas generaciones, sino que van penetrando cada vez más las capas etarias 
de los adultos mayores. La simplicidad y convergencia que ofrece la digitalización 
y la conectividad, han hecho la migración mucho más simple. (Zuccherino, 2016, 
p.24) 

 

En la misma dirección, Slotnisky (2016) agrega que las herramientas actuales de 

Comunicación que emplean las empresas con sus públicos son online, en base a las 

herramientas de comunicación instantánea llamadas Redes Sociales, que se han instalado 

definitivamente en las empresas como condición necesaria para liderar la transformación 

digital, sin embargo, el eje central de esa transformación no está establecido en la 

tecnología, sino en las personas, puesto que las primeras son tan solo herramientas que 

los individuos utilizan para hacer diferentes actividades, por lo expuesto Slotnisky aduce 

que el factor decisivo del éxito de todo empresario es su habilidad para trabajar con ellas 

ya que los clientes no esperan, comparan y tienen altas expectativas.  
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Asimismo, el autor expone que los emprendimientos están sujetos a adaptarse a las 

mejores propuestas de comunicación online existentes, Redes Sociales, con el fin de 

adoptarlas y aprovechar sus ventajas desde el principio, puesto que “La transformación 

digital no depende del tamaño del negocio ni de su industria” (p.19), sino de la necesidad 

que tienen las empresas de competir en el mercado y no ser superadas por los 

competidores que si abracen el cambio digital.  

Por el impacto y necesidad de las nuevas herramientas de comunicación online en las 

empresas expuesto desde los autores nombrados, en el presente capítulo se expondrá las 

características, evolución y desarrollo de las Redes Sociales y su vínculo con la 

Comunicación, haciendo énfasis en aquellas que son las indicadas o acordes para la 

comunicación de un Emprendimiento de tipo Gastronómico. 

 

2.1 Redes Sociales y la Comunicación 

Antes de exponer los tipos, características de las redes sociales actuales, e identificar las 

ventajas que representan para los emprendimientos, es preciso aclarar que:  

            Una red social es una estructura de interacción que puede pensarse 
completamente fuera de la web o conectividad, pues se trata de una red de 
intercambio trazada entre los diferentes miembros de una comunidad, que cobra 
relativa estabilidad en el tiempo. (Boyeras, 2019, p.4) 

 
Igualmente, Merodio (2011) define a las Redes Sociales como “La evolución de las 

tradicionales maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de 

nuevos canales y herramientas, y que se basan en la co-creación, conocimiento colectivo 

y confianza generalizada” (p.5). 

Asimismo, Boyeras (2019) aduce que existen diferentes características de una red social, 

una de ellas, es la Interactividad, en lo cual las plataformas sociales digitales 

necesariamente permiten a sus usuarios interactuar, esos grados de interacción pueden 

ser diversos y ser creados exclusivamente por una red en particular, como el caso de dar 

like, seguir o enviar una solicitud, otra de las particularidades es el flujo de información ya 
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que estas permiten intercambiar datos de distinta naturaleza y soporte, a través de las 

imágenes, gráficos, datos personales y conversaciones que nacen como resultado de las 

distintas conversaciones, el tercer rasgo se trata de la Hiperconectividad, pues la 

interacción en red se entrelaza con el flujo de la vida cotidiana de los usuarios, 

intercalándose con sus actividades periódicas, es decir “La mayoría de las redes implican 

una lógica hiperconectiva que demanda atención y disponibilidad en tiempo real, pero cada 

usuario decide cuán disponible quiere estar” (p.4), la cuarta característica se trata de la 

Emisión broadcasting, este distingue a una aplicación cerrada, de una red social, las redes 

como YouTube, Instagram o Twitter aportan al usuario la posibilidad de emitir contenido de 

uno a una cantidad significativa, en otras palabras, un solo emisor puede alcanzar 

audiencias imprevistas, y se masifica cuando el emisor sabe manejar las herramientas que 

las plataformas proponen, como el uso de hashtags, uno de los casos cercanos es el 

eslogan de YouTube, que es broadcast yourself, en lo cual los “Individuos aislados con una 

cámara o teléfono celular pueden acceder a procesos de emisión multitudinarios, poder 

que antes monopolizaban los medios masivos tradicionales como la radio y la Tv” (p.5). 

Finalmente, el escritor expone que la última característica es la Emisión networking, esta 

hace referencia a la trasmisión de contenido e interacciones de una cantidad significativa 

a una cantidad superior, por lo que no importa si los usuarios llegan a grandes audiencias, 

ya que ellos podrán interactuar en un plano horizontal y en comunicaciones interpersonales 

con otros usuarios. 

Por su lado, Pérez Amezcua (2012) explica que las Redes Sociales ofrecen posibilidades 

trascendentales a los emprendedores de mostrarse quienes son, que hacen, su historia, 

sus valores, su filosofía, sus atributos, su cultura y llegar con sus mensajes al público 

objetivo de una manera rápida. Por lo que tener presencia en ellas le permitirá al negocio 

ser conocido y captado por posibles clientes, tal presencia es visualizada a través de las 

publicaciones que la marca realiza, por lo que cuantas redes sociales sume, su presencia 

será notable en la sociedad. 
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Por otro lado, Boyeras (2019) explica que existen principales redes sociales que han 

logrado posicionarse durante años como las utilizadas mundialmente, ellas son Facebook, 

Instagram, Twitter y LinkedIn, aunque las estadísticas puedan variar según el país y exista 

un supuesto declive en algunas de ellas, como Facebook. 

 

2.2 Facebook  

El sitio de la red social, Facebook fue lanzado en el 2004 por un grupo de estudiantes de 

Harvard, entre los cuales se encontraban Mark Zuckerberg, conforme lo explica la autora 

Boyeras (2019). Asimismo, su nombre se inspira en los anuarios con fotos que los 

estudiantes universitarios se reparten y firman entre sí. El escritor continúa argumentando 

que en un principio se utilizaba con la finalidad de compartir fotografías y videos en el perfil, 

lo que actualmente se llama biografía de cada usuario, que se constituye como un espacio 

propio dentro de la red, es decir “Hoy en día las funciones se han diversificado, pero 

Facebook continúa siendo una plataforma idónea para compartir contenido visual y textual” 

(p.6).  

También Boyeras (2019) explica que Facebook presenta diferentes interacciones, como, 

el me gusta que permite indicar al usuario que algo le ha gustado, ya sea una fotografía, 

video o estado compartido por otra persona, en el 2016 se sumaron distintas reacciones al 

ya conocido like, otra de las interacciones es la solicitud de amistad, que sucede cuando 

un usuario se dirige hacia algún perfil a través del buscador y cliquea el botón para 

agregarlo a sus amigos, es decir “Ser amigos implica acceder mutuamente a los contenidos 

que la otra persona comparte”. (p. 6), por último, existen los mensajes privados, donde 

Facebook dispone de un chat personal que admite tener una conversación online y 

privativa entre dos o una cantidad mayor de personas. 

De igual modo, Merodio (2011) explica que Facebook se ha convertido en uno de los 

nombres con mayor reconocimiento en las Redes Sociales, permitiendo a la gente 

encontrar amigos, compañeros con gustos similares o localizar oportunidades de negocio, 
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y todo ello basado en un intercambio continuo de información, en razón de que “La gente 

piensa, trabaja, se va de vacaciones, tiene tiempo de ocio en las Redes Sociales, o sea la 

gente vive en Facebook” (Zuccherino, 2016, p.114).  

Además, Zuccherino (2016) manifiesta que existen diferentes motivos que llevan a la gente 

a estar en Facebook, pero lo trascendental es que se convierte en el lugar oportuno para 

que el emprendedor se dé a conocer, converse y entable relaciones, pues “El mundo está 

en Facebook” (p.116). 

Continúa explicando el escritor que a diferencia de los usuarios que se suscriben en eBay 

o Mercado Libre, quienes están en la presente red no están para comprar o realizar alguna 

actividad comercial, sino que buscan relacionarse, expresarse y socializar con otras 

personas, es por ello que el acercamiento que realice el negocio emprendedor tiene que 

ser diferente para no caer en la intrusión, de igual modo, la marca asume la tarea de 

construir confianza a lo largo de su ciclo de vida como primer objetivo ya que con el tiempo 

y trabajo esto se transformará en ventas para el negocio.  

 

2.2.1 Herramientas de Facebook  

Zuccherino (2016) aduce que, para comenzar con la actividad en Facebook, existen 

diferentes tipos de herramientas para comunicar las ideas del negocio, ellos son los 

Perfiles, Grupos y Páginas.  

El autor Zuccherino (2016) explica que el Perfil es la carta de presentación de la marca, es 

decir el lugar donde se visibiliza quien es ella al resto del mundo online, por ello “No se 

recomienda crear usuarios ficticios ya que pueden ser dados de baja por el sistema de 

control de Facebook y traer inconvenientes” (p.117), pues operar como usuarios refuerza 

comprender el mundo real de mejor manera, con respecto a la herramienta grupos, estos 

son excelentes para reunir gente con intereses similares y propagar ideas, una de las 

grandes ventajas de los grupos es la posibilidad de construir colectivamente ideas entre 

todas aquellas personas que son miembros del mismo grupo, otra de las ventajas consiste 
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en la posibilidad de interactuar con la comunidad del negocio de una forma directa y privada 

sin la necesidad de tener que invertir demasiado dinero.  

En ampliación a las ventajas de los grupos, Boyeras (2019) alega que una ventaja lo 

representan los grupos ya que permiten trasmitir en directo mediante live streaming, es 

decir que es posible enviar un video durante la conversación, otra primacía es que estos 

permiten analizar y medir las actividades de los grupos de Facebook mediante estadísticas, 

la tercera delantera son las Páginas, porque ayudan a los negocios a compartir sus 

historias y conectarse con las personas, al igual que los perfiles, las páginas se pueden 

personalizar con historias, eventos y otros.  

Por su lado, Zuccherino (2016) revela que las páginas están creadas por los negocios por 

parte de Facebook, luego de crearla, allí se sitúa la posibilidad de elegir la categoría a la 

que la empresa quiera pertenecer, por lo que: 

            Una diferencia entre las páginas sobre los grupos es la posibilidad de asignarle una 
URL personalizada (esto es una dirección web bajo la raíz de FB, es decir que 
responda a la logia www.facebook.com/completar). Ideal para comunicarlo en 
papelería, recordarlo y mejorar nuestro ranking en los buscadores. (Zuccherino, 
2016, p.118)  

 

Por último, el escritor señala que el negocio puede crear una página, y a su vez grupos que 

sean de acuerdo a las problemáticas de los consumidores y tener un contacto directo con 

su segmento o comunidad.  

 

2.2.2 Lograr impacto en Facebook 

Boyeras (2019) aduce que existen formas de generar impacto para ganar audiencia hacia 

la página de Facebook de la marca, una de ellas es encontrar otras páginas que tengan el 

mismo público objetivo y darles me gusta, con el fin de generar interacción, una página 

recién creada ofrece amplias posibilidades de ser explotada al máximo.  

Otra de las maneras de lograr impacto, según Zuccherino (2016) es postear en los horarios 

con mayor impacto, eso equivale a publicar cuando no necesariamente la mayoría de los 
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usuarios están conectados, aunque la mayoría de la gente tiende a ver su Facebook 

durante el día, y la mayor parte del engagement (interacción) sea en los horarios nocturnos.  

También Zuccherino (2016) expone que una manera de impacto es crear contenido de 

calidad y variedad para los fans, pues la monotonía cansa y escuchar a la gente dialogar 

de lo mismo también, y con intensidad si se trata de la marca, ya que “Por lo general las 

marcas piensan que solo porque están en una industria o negocio determinado todo el 

contenido deber estar directamente relacionado con ese campo” (p. 121). A modo de 

ejemplificar lo expuesto por el escritor, es el caso de un restaurante de comida vegana 

creer que su contenido en la red sea sobre lo mismo, pues el problema es que la mayoría 

de las personas no todos los días quieren leer sobre los menús veganos, porque no genera 

participación en el público, por ello, el equilibrio está en que el restaurante creen otros tipos 

de contenidos como recetas, consejos saludables y otros adjuntos que no traten en 

específico de los menús veganos.  

Además, producir impacto en Facebook también implica según Zuccherino (2016), 

renunciar a la reinvención, pues quizás la oportunidad se encuentre en seguir haciendo lo 

mismo, es decir que no se trata de repetir las publicaciones, pero sí de encontrar aquellos 

patrones de contenido y formato que han tenido éxito en el pasado y generar a partir de 

ello los nuevos contenidos, “Para ello una buena práctica es utilizar herramientas o el 

mismo Facebook Insights para ver que ha funcionado y que no”. (p.121).  

Un modo de impactar que suma según Zuccherino (2016), es Humanizarse, este implica 

utilizar las cámaras de sus teléfonos y captar fotos reales, mensajes que contengan fotos 

originales y se sientan personales y orgánicas. También, el escritor expone que impacta, 

responder siempre, ya que “La comunicación fue y será algo de ida y vuelta” (p.122), lo 

mismo sucede con revisar los comentarios y mensajes enviados por aquellos seguidores 

de la marca, esta es una obligación y hacerlo de una manera veloz. Asimismo, involucra 

incentivar a la gente a que participe, por lo que tiene que ser y quedar claro el contenido 

publicado por el negocio y que es lo que se desea que los usuarios compartan, comenten 
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o les guste de la publicación realizada. Según Zuccherino (2016) cada posteo genera 

mayor interacción si es tratado con un correcto Call To Action (CTA), esta es una frase o 

elementos gráficos que indican al usuario que puede realizar otro posteo, algunos llamados 

a la acción, pueden ser, aprovecha la oferta, descarga tu cupón, comenta tu experiencia, 

entre otros.  

Igualmente, Zuccherino (2016) considera que un impacto lo consiste, el no olvidar que las 

personas leen entre el 20 al 28% de las palabras de un posteo, por eso los contenidos 

extensos no tienen que existir, y “Las publicaciones deben ser entre 0 a 50 caracteres” 

(Zuccherino, 2016, p.124), en caso contrario, disminuirían las probabilidades de éxito. Por 

último, el autor manifiesta que Facebook privilegia los videos nativos, es decir aquellos que 

son subidos directamente a su plataforma. 

 

2.2.3 Utilizar hashtags y etiquetas  

Según Boyeras (2019) argumenta que cuando se emplea una o una cantidad mayor de 

palabras escritas sin espacios y precedidas por un signo numeral, se está usando 

hashtags, entonces usarlas permite etiquetar tópicos relevantes que aparecen en el 

contenido publicado, para que alcancen a usuarios interesados en dicha temática. 

Entonces 

            Si lo publicado es, por ejemplo, un video de cocina, utilizar #Recetas ayudará a los 
usuarios a encontrarlo. Sin embargo, los hashtags que son tan generales que se 
utilizan mundialmente (por ejemplo, #Love) harán que el contenido se pierda en una 
manera interminable de miles de publicaciones. (p.33)  

 
Eso significa que etiquetar a los usuarios mencionados en el contenido o a páginas exitosas 

a las cuales se interesan, es una manera potente de alcanzar a mayores audiencias, pero 

cuidando de no abusar de ellas, ya que demasiadas etiquetas pueden ser consideradas 

spam o incomodar a los usuarios. 
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2.2.4 Facebook como canal de soporte 

López Golán, Campos Freire, López y Rivas Echeverría (2018) explican que la mensajería 

instantánea como método para ayudar y orientar a potenciales clientes se encuentra en 

constantes crecimiento. Con su aplicación móvil Messenger, Facebook no quiso quedar 

atrás en materia de soporte, por eso la mensajería instantánea de la red como medio de 

soporte al cliente ofrece la posibilidad de un intercambio fluido. Los autores indican que la 

sensación de inmediatez remite a lo conversacional y las tendencias digitales posicionan a 

la comunicación fluida y veloz como un interactivo al momento de vender un producto o 

servicio. 

 

2.2.5 Prácticas negativas y su impacto en el alcance orgánico 

Boyeras (2019) aduce que la mayoría de los emprendimientos que están en Facebook 

utilizan técnicas que disminuyen el alcance orgánico porque algunas de esas prácticas no 

están permitidas por la red.  

Boyeras (2019) explica que, con la idea de aumentar el alcance orgánico, el negocio se 

empecina en ganar fans por medio de concursos y sorteos, varios de los cuales transgrede 

las bases y condiciones de la red, acciones como etiqueta a tu amigo o comparte en tu 

muro no se permiten en la plataforma, pero como no todos los usuarios leen las políticas 

de Facebook, entonces no la cumplen. El autor aporta que las acciones invasivas y 

forzosas perjudican el alcance orgánico de las páginas, otra errónea práctica penada con 

el alcance orgánico también representa las publicaciones reiteradas de contenido 

promocional, ya que “Si el alcance orgánico disminuye, se ve reflejado en el alcance total, 

por ende, nos queda solo el alcance pago, lo que provocaría una dependencia de 

campañas publicitarias” (p.39).  

Finalmente, Boyeras (2019) explica que sí Facebook está priorizando las actualizaciones 

de amigos y familiares, ahí encuentran las marcas la oportunidad de lograr que los usuarios 
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compartan contenido de las páginas en su biografía a través de la creatividad en una 

estrategia, de lo contrario no sirve. 

 

2.2.6 ¿Facebook está decayendo? 

Boyeras (2019) indica que desde hace varios años se habla de una decaída de Facebook 

como una profecía próxima a cumplirse, e incluso el propio Zuckerberg ha reconocido un 

lento descenso en las actividades de los usuarios en la red.  

El autor Boyeras (2019) explica que uno de los grandes problemas que presenta la red, es 

la incapacidad de generar intensa actividad por parte de los usuarios adolescentes, como 

lo hacen otras redes sociales, ya que “Los usuarios jóvenes de 18 a 30 años suelen ser los 

más activos en las redes sociales, y son ellos quienes han decidido migrar hacia otras 

plataformas, como Twitter o Instagram, que no paran de crecer en ese aspecto” (p.52). El 

escritor continúa explicando que otras de las razones de declinación es que las demás 

redes presentan formatos crecidamente fugaces y efímeros, en cuanto a menor presencia 

textual e improntas juveniles fuertes, en otras palabras, en Facebook proliferan los textos 

extensos y los adultos han ido conquistando año tras año las interfaces de la red, 

utilizándolas para reencontrarse con viejo amigos o compartir noticias familiares, otra de 

las razones expuestas por Boyeras (2009) es el desprestigio para Facebook causada por 

las noticias y videos falsos, discriminatorios y difamatorios dentro de la plataforma, 

sumados al mal uso de los datos privados de sus usuarios.   

 

2.3 Instagram 

Lázaro Ávila (2016) manifiesta que Instagram es una de las redes sociales de rápido 

crecimiento y fue lanzada en octubre del año 2010, esta red social trajo el auge de la 

imagen y el vídeo con posibilidad de editarla con filtros, y la progresiva incorporación de 

funcionalidades de éxito en otras redes sociales, así como su integración en Facebook, 

impulsaron su expansión y su capacidad de atracción a usuarios de diferente perfil 
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sociodemográfico. 

La autora Lázaro Ávila (2016) también explica que Instagram como otras redes sociales, 

tiene su propia terminología, una de ellas es, etiquetar a las personas, que significa añadir 

en la imagen el nombre de usuario de otro miembro de Instagram. Esta acción se realiza 

después de editar la foto (incluso una vez publicada), generalmente para indicar los 

nombres de las personas o marcas que aparecen en ella, y solo es visible cuando se pulsa 

sobre la imagen. En consecuencia:  

            El usuario recibe un aviso de que ha sido etiquetado; al pulsar sobre la imagen 
aparecerá la etiqueta y haciendo clic sobre ella te redirigirá a la cuenta etiquetada. 
Si no quieres que te etiqueten en fotos, puedes desactivar esta función en la 
configuración de tu perfil (p.14). 

 

Otro termino según la misma autora es igers, que es una abreviación de la palabra en 

inglés instagramers y se emplea para referirse a las personas que la usan en demasía, de 

igual modo el concepto Instagram Stories o Historias, trata un contenido efímero en formato 

imagen o vídeo, con un tiempo máximo de visualización de diez segundos, que sólo está 

disponible durante 24 horas. También la escritora expone que Instagram introdujo esta 

opción en agosto de 2016, como copia de una de las principales características de 

Snapchat, con el fin de compensar el avance de este competidor.  

Una terminología que se suma, según Lázaro Ávila (2016) es el Like, denominada a la 

acción de darle me gusta a una foto, ya sea pulsando en el símbolo del corazón o haciendo 

doble clic directamente sobre la imagen. Igualmente mencionar a las personas, es la 

operación de incluir en la descripción de la foto el nombre de usuario de otro miembro de 

Instagram, pues “A diferencia del etiquetado de usuarios, la mención no se incluye en la 

foto, sino en la descripción, queda siempre visible y no existe la opción de configurar tu 

perfil pera que no te mencionen. Al pulsar sobre la mención te redirigirá a la cuenta 

mencionada” (p.15).  

Continúa explicando Lázaro Ávila (2016) que el termino repost se denomina a la acción de 

compartir un contenido ya publicado por otra cuenta de Instagram en el propio perfil, o 
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republicar un contenido propio, sin embargo, es clave aclarar que en Instagram no se 

puede hacer repost directamente desde la aplicación, por eso hay que descargar 

previamente otra app específica para ello.  

Asimismo, la autora Lázaro Ávila (2016) enuncia que otra terminología son los seguidos, 

denominadas a las cuentas que sigue cada usuario, las fotos y vídeos que van publicando 

aparecen en la sección de Inicio de Instagram por orden de relevancia (no cronológico), 

según el algoritmo y criterio de Instagram.  

Por último, Lázaro Ávila (2016) explica, el concepto de seguidor quien es el usuario que 

sigue la cuenta de la marca, y puede ver las publicaciones en la misma ya que por defecto 

las cuentas de Instagram son públicas, pero si la empresa desea lo contrario, se coloca en 

la configuración de la cuenta a modo privado con el fin de tener la previa notificación de 

aviso y decisión para aceptar o rechazar a un seguidor. 

 

2.3.1 Estrategias para un perfil exitoso 

Zuccherino (2016) declara, para que la marca tenga éxito en su perfil es clave que 

desarrolle un objetivo y una estrategia de contenido claro, una vez definido esto, es 

momento de continuar con la creación de un buen perfil, es decir generar un perfil público, 

por lo que la descripción tiene que ser representativa de la marca, eso significa que 

enunciar la misión, visión de la misma con palabras precisas, sin dejar de lado la web del 

negocio, tal descripción puede incluir hashtags, otra clave consiste en generar imágenes 

de calidad, es decir “Las imágenes deben ser armónicas, nunca de baja calidad que 

pueden faltarle a la imagen original. Lo importante, sino es buena la imagen, mejor no 

subirla. En este caso mejor pocas y buenas imágenes que malas y muchas” (p.141).  

También Zuccherino (2016) expone que conseguir el éxito implica utilizar hashtags y 

descripciones cortas para hacer conocer la marca y encontrar nuevos seguidores, estos es 

fundamental para lograr la segmentación y acercamiento con los usuarios por afinidad, los 

hashtags pueden ser específicos de la marca y combinados con hashtags generales, 
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siempre y cuando represente lo que la marca quiere comunicar a la audiencia, de igual 

modo, una estrategia también es seguir a los seguidores del negocio, pero no a todos, pues 

se tiene que identificar a aquellos que imponen tendencia, como así seguir a otras cuentas 

que tengan gustos e intereses similares o iguales al de la empresa y tener en cuenta que 

“El usuario es el protagonista, por eso es importante responder las consultas y hacer al 

usuario participe como en toda Red Social” (p.141).  

Finalmente, Zuccherino (2016) declara que actualizar la red de forma frecuente consiste 

en otra estrategia para tener un perfil exitoso como marca, buscando visibilizar contenidos 

nuevos y diarios sin saturar al usuario y dejar un intervalo de tiempo entre contenido y 

contenido, pues es hallar el balance justo. 

 

2.4 YouTube  

Boyeras (2019) expone que YouTube nació en el 2005 por tres empleados de la empresa 

PayPal quienes quisieron compartir los videos de una fiesta y no hallaron la forma de 

hacerlo, desde entonces es el sitio web preferido por los amantes de crear y compartir 

videos de todo tipo. El escritor aduce que, por sus millones de usuarios activos en todo el 

mundo, fue consagrado como el portal de videos exclusivos y utilizados en la historia de 

Internet, es decir “Podemos entender YouTube como una especia de televisión en Internet 

bajo demanda, aunque también incluye emisiones en directo” (p.82). 

 

2.4.1 Expandir la marca a través de YouTube 

Boyeras (2019) argumenta que YouTube como el resto de las redes, la calidad del 

contenido es crucial para asegurar el alcance del material y que esta es una red que 

requiere consistencia, por ello el negocio tiene que definir cuál es su objetivo a la hora de 

trabajar con esta plataforma. Además, el autor refiere que luego de establecer tal objetivo, 

es momento de concretar las estrategias con ciertas alternativas, una de ellas es situarse 

en YouTube como una plataforma para distribuir contenido y crear una comunidad, esto 
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implica generar contenido específico para esta red, por ejemplo, si el negocio es de 

gastronomía y hace delivery, es posible hacer reviews sobre los nuevos menús agregados 

en la carta, ya que los videos reviews representan una forma de obtener información sobre 

la experiencia del usuario, desde que recibe el menú hasta que lo prueba.  

Otra opción, según Boyeras (2019) es ubicarse en YouTube como un espacio institucional, 

o sea realizar contenido, pero en menor medida, es un espacio informativo sobre el 

negocio, en otras palabras “Es un contenido más genérico que sirve por si el usuario busca 

nuestra marca” (p.97). La última alternativa, según el mismo autor consiste en estacionarse 

en YouTube como un espacio para re-compartir, eso equivale a que la marca está 

generando algún otro tipo de contenido en otra plataforma con la posibilidad de replicarlo 

en esta red.  

Por otro lado, Boyeras (2019) revela que como en cualquiera de las otras redes sociales, 

la constancia es fundamental para lograr resultados, la idea es darles predictibilidad a los 

contenidos, es decir ser claros con la audiencia e informar cual será la frecuencia de 

publicación de contenido y cumplirla. 

 

2.5 TikTok 

Cardona (2020) manifiesta que TikTok es una red social basada en vídeos de 15 segundos 

que se repiten en bucle, aunque este formato puede dar pie a una gran variedad de 

contenidos, en estos momentos los populares son los vídeos musicales de diferentes 

estilos, con participación de los propios usuarios, por ejemplo, cantando o tocando algún 

instrumento o haciendo humor. Según el escritor, esta red social tiene su origen en la 

compañía china Bytedance, dueña de Toutiao (un buscador popular en su país), 

originalmente lamada Douyin, que significa en chino sacudir la música.  

También, Cardona (2020) expone que TikTok tiene características, una de ellas es que los 

usuarios pueden compartir videoselfies grabados a sí mismos, a menudo con música de 

fondo que acompaña sus movimientos, pues “TikTok ofrece la posibilidad de editar los 
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vídeos antes de publicarlos, y destaca por su gran variedad de filtros divertidos. No es 

sorprendente que funcione tan bien con el público más joven” (p.6). De igual manera, el 

escritor indica que, la aplicación en su interior, ofrece un chat para que los usuarios hablen 

entre sí y una pestaña de exploración que permite descubrir los vídeos populares del 

momento, de manera similar a Instagram, además para conectar con otros usuarios, TikTok 

dispone de un sistema de seguidores y seguidos, como en Instagram o en Twitter. Entre 

otras funciones se destacan las listas de amigos y las votaciones. También Cardona (2020) 

expone que, dentro de la red, su página principal, brinda vídeos populares de la gente a la 

que sigue la marca, con la opción de reproducir el mismo en pantalla completa con una 

serie de iconos que proporcionan diferentes acciones como, seguir al usuario, marcar me 

gusta, comentar o compartir y en tal pantalla principal, también aparece el contenido en la 

pestaña de exploración o para realizar propias búsquedas, los vídeos están etiquetados 

con hashtags. 

 

2.5.1 TikTok para Marcas 

Cardona (2020) argumenta que de acuerdo a las cifras de alcance de TikTok y las 

proyecciones para el futuro, puede ser el momento para ir estableciendo presencia de 

marca en la red. TikTok cuenta con páginas específicas para empresas donde pueden 

publicar el contenido de la marca y empezar a conectarse con los usuarios. La escritora 

expone que algunas recomendaciones para situarse en esta red es crear contenidos 

exclusivos para TikTok, ya que tiene un estilo diferente y único, por eso “Piensa en el tipo 

de contenidos que más interesa a los usuarios de esta red y cómo puede contribuir e 

identificar a la marca” (p.7). Otra recomendación de la escritora es interactuar con la 

audiencia ya que TikTok cuenta con funciones únicas que facilitan la relación entre el 

negocio y su público, como las herramientas de realidad aumentada, asimismo, es otra 

oportunidad aprovechar los eventos de TikTok ya que todos los años organiza el carnaval 

TikTok, donde convoca a una audiencia masiva. La escritora explica que, para las marcas, 
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la red puede ser una oportunidad excelente para conectar con Influencers y famosos, así 

como para promocionar sus productos. Finalmente, otra recomendación de Cardona (2020) 

es publicar en la red unas cinco veces por semana, en cuanto a la hora, el mayor impacto 

es alcanzado entre las 8 y las 12 de la noche. 

 

2.6 La comunicación con clientes en Redes Sociales 

           Zuccherino (2016) argumenta que las Redes Sociales son el medio de comunicación 

democrático y abierto que haya conocido la humanidad, es decir: 

            Vivimos una revolución de las comunicaciones y esto se refleja no solo en el 
aspecto tecnológico, sino que se aprecia fundamentalmente en un cambio de los 
usos sociales, hoy un cliente acude a Twitter o a Facebook para realizar una 
consulta o asentar su queja, utiliza foros para opinar sobre el producto que compró, 
graba un video en YouTube para mostrar como la utiliza (p.172). 

 

Continúa explicando el autor que las opiniones emitidas en las redes sociales tienen peso 

en las personas que buscan información para realizar una compra, sea de un producto o 

servicio, por lo que no importa cuánto dinero invierta en comunicación una empresa, ya 

que no existe control sobre lo que opinan los usuarios, pero sí lo hay en la calidad de los 

productos y sobre los servicios para escuchar a los clientes. Pues, un cliente conforme y 

respondido en tiempo y forma puede ser un defensor de la marca entre opiniones 

negativas, hasta incluso pueden conformar una comunidad digital compartiendo sus 

experiencias positivas. Por ello, “Lo que debemos buscar es la interacción en general que 

incluye comentarios positivos” (p.172). 

Finalmente, Zuccherino (2016) indica que las Redes Sociales llegaron para quedarse, en 

este contexto para las marcas es crucial que aprendan a escuchar, pero también a 

expresarse con un tono acorde, es una nueva generación de clientes, habituados a elegir 

sus lugares de compra en Internet y para ellos, la marca ya no es lo que la compañía dice 

de ella, sino lo que se dice luego de realizar una búsqueda en las Redes Sociales. 

 

 



46 
 

2.7 Página Web  

El autor Hobbs (1999) explica que la World Wide Web, o llamada página web es una de las 

áreas de Internet que se ha desarrollado de manera acelerada. Nació en 1989, con el 

objetivo de mejorar el intercambio de información dentro de Internet. Asimismo, tal escritor 

aduce que la página de ser un lugar en el que se podía encontrar información, ha pasado 

con el tiempo a ser un sitio sofisticado donde se pueden comprar de forma segura, bienes 

y otros servicios.  

Además, Hobbs (1999) manifiesta que tener un diseño apropiado de la página web es 

trascendental para la empresa, es decir la funcionalidad y el contenido del sitio son los 

encargados de transmitir la esencia de la empresa y de convencer al usuario de confiar en 

sus productos y servicios.  

Por su lado, los escritores Pincetti y Rodríguez Pícaro (2010) aducen que “La primera 

impresión es la que cuenta” (p.23), es decir el usuario hace zapping en los Websites de la 

misma forma en que lo realiza cuando miran la televisión, por eso es necesario para la 

empresa que muestre un sitio que funcione correctamente, con carga rápida de la página 

y que esta sea clara y atractiva desde el contenido hasta el diseño, es decir “Nunca hay 

una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Mucho menos online” 

(p.23).  

También, los autores Pincetti y Rodríguez Pícaro (2010) argumentan que existen factores 

que hacen que el usuario regrese a la web de la marca, el primero es el contenido, es decir 

escribir un texto extendido es una experiencia aburrida y difícil de leer, por eso los textos 

tienen que ser cortos y concisos, es decir “Es fundamental que se puedan identificar de un 

solo vistazo, y, sobre todo, que vayan al grano” (p.33). A su vez, otro factor es establecer 

niveles de importancia de temas para facilitar la lectura y prolongar la estadía de una 

manera amigable, pues el lector de la web está acostumbrado a revisar rápidamente la 

página para decidir si se queda o se va. El tercer factor según los autores Pincetti y 

Rodríguez Pícaro (2010) es una imagen cuidada, ya que “Todo cuenta a la hora de verse 



47 
 

profesional. El logotipo, la elección de colores, tipografías, iconos y demás identificadores 

de la marca dicen mucho sobre la calidad del sitio” (p.29). 

 

2.8 Correo Electrónico 

Silva Salina (2003) expone que el correo electrónico o e-mail se ha convertido en uno de 

los medios de comunicación con una cantidad significativa de usuarios, estos lo usan con 

fines tantos personales como profesionales llegando a ser un instrumento generalizado, 

necesario y habitual en la vida de los ciudadanos y de las empresas. Asimismo, la escritora 

aduce que el correo electrónico es el recurso básico para enviar y recibir mensajes a través 

de un ordenador.  

Por su lado, el autor González (10 de agosto de 2019) explica que, tras el dominio de las 

redes sociales en el espacio digital, se creía que los correos electrónicos desaparecerían 

o perderían usuarios, pero, al ser una de las plataformas antiguas le ha permitido mejorar 

paulatinamente sus funciones, siendo parte fundamental de la vida online de los usuarios 

y en la actualidad, prácticamente todas las personas que están en Internet poseen un 

correo electrónico actuando como una herramienta de identificación similar al Número 

Nacional de Identidad (RUN). Asimismo, el escritor aduce que las redes sociales, 

aplicaciones, smartphones, cámara, etcétera, exigen un correo electrónico como prueba 

de existencia del usuario y eso, se debe principalmente a su seguridad y funcionalidad 

privada y segura.  

Además, González (10 de agosto de 2019) argumenta que las empresas usan el mail para 

comunicar sus productos y servicios con el objetivo de aumentar la conversión de clientes 

y para comunicar sobre ofertas y descuentos especiales durante todo el año, todo esto de 

una manera rápida y directa a todos los contactos registrados en la lista de suscriptores.  

Por otro lado, en el siguiente capítulo, se expondrá sobre la Comunicación online y su 

acción en el rubro gastronómico, para ello previamente se analizará el campo de la 

gastronomía a nivel nacional y provincial (Salta), el vínculo de las redes sociales con la 
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gastronomía y las nuevas reglas de comunicación. Asimismo, se revelará la atracción 

visual que existe en el campo culinario, la comunicación de los colores y los filtros visuales 

que pueden usarse para fortalecer lo que comunica visualmente el emprendimiento. De 

igual modo se explicará la experiencia gastronómica en las redes sociales y como potenciar 

las experiencias de los usuarios satisfechos y usar la imagen de los Influencers. Además, 

se desarrollará como la comunicación online colabora en la reinvención de la gastronomía 

con una atención personalizada para cada cliente y finalmente se detallarán los tips que 

tienen en cuenta los comensales para elegir un lugar donde alimentarse.    
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Capítulo 3. La Comunicación online y la gastronomía  

En este capítulo se abordará sobre la Comunicación online y su acción en el rubro 

gastronómico, para ello previamente se analizará el campo de la gastronomía a nivel 

nacional y provincial (Salta) ya que “Lo que no se comunica, no existe” (Aced, 2013, p.19). 

A continuación, se expondrá el vínculo de las redes sociales con la gastronomía y las 

nuevas reglas de comunicación en ellas, debido a que según la autora González Lorca (24 

de febrero de 2019) las redes sociales hoy en día, representan el medio de comunicación 

potente que existe para la gastronomía y para alcanzar su eficiencia se necesita de trabajo, 

dedicación e inversión. Asimismo, se revelará la atracción visual que existe en el campo 

culinario, la comunicación de los colores y los filtros visuales que pueden usarse para 

fortalecer lo que se comunica visualmente ya que González Lorca (24 de febrero de 2019) 

indica que las redes sociales ansían imágenes que reflejen realidad, inmediatez y tienen 

hambre de instantáneas en ángulos imposibles que trasmitan el sabor, el olor y el 

sentimiento que la cocina tiene que trasferir, pues con la ayuda de la cámara de un 

dispositivo móvil, es posible mostrar la cocina, el espíritu, el día a día del trabajo que realiza 

el equipo humano detrás de la marca, buscando cosechar una cantidad significativa de 

reproducciones. De igual modo se explicará la experiencia gastronómica en las redes 

sociales y como potenciar las experiencias de los usuarios satisfechos y usar la imagen de 

los Influencers. Además, se desarrollará como la comunicación online colabora en la 

reinvención de la gastronomía con una atención personalizada para cada cliente, en lo cual 

según Melicci (02 de julio del 2020) varios negocios culinarios tuvieron que reinventarse 

para subsistir en épocas de pandemia y en reducidos plazos, esto significo la apertura de 

tiendas online, potenciar canales de comunicación, tutoriales online para que la gente 

cocine en casa y el diseño de un packaging apto para el traslado de los productos en tiempo 

y condiciones aptas con el fin de representar a la empresa exitosamente y construir en el 

cliente una experiencia similar al de estar en el negocio físicamente. Finalmente, otro de 
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los subtemas a desarrollar serán los tips que tienen en cuenta los comensales para elegir 

un lugar donde alimentarse.    

 

3.1 Mercado gastronómico a nivel nacional 

La gastronomía es un producto clave en la oferta turística de Argentina, ya que disfrutar de 

un plato típico del lugar es indispensable para conocerla, adentrarse en su cultura, en su 

historia y sentirse cerca de la gente que lo habita y explorar sus tradiciones conforme lo 

explica el Manual de Turismo Gastronómico (2016) “La gastronomía ha adquirido un papel 

fundamental a la hora de promover un destino turístico” (p.7), teniendo en cuenta a su vez 

que el sector gastronómico, aporta a la economía nacional.  

El mismo manual menciona que las comidas típicas de Argentina se afianzaron y 

popularizaron debido a la fuerte influencia de los inmigrantes quienes llegaron al país y se 

sumaron a las antiguas tradiciones de las culturas originarias, creando una variable oferta 

gastronómica. En la misma línea en la revista Gastronomía Regional Argentina el 

presidente de la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina 

(FEGHRA) Brunello (2016) aduce que “la cocina es el paisaje puesto en el plato, 

especialmente útil para un país como el nuestro, tan extenso y rico en carnes y productos 

agrícolas, tan creativo en sus elaboraciones de la cocina criolla, urbana y rural “(p.10). 

Por otro lado, la revista iProfesional (2019) expone que según voceros de la Unión de 

Trabajadores hoteleros y gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) adujeron 

que el sector Gastronómico del país, desde el año 2019 viene atravesando decaídas por 

la situación económica y política, en consecuencia, hasta el momento cerraron 2.300 bares 

y restaurantes de toda Argentina. Asimismo, la misma fuente señala que la mayoría de los 

establecimientos gastronómicos que cerraron en el presente año, lo hicieron en los últimos 

cuatro meses, unos 600 de estos comercios estaban ubicados en la Ciudad de Buenos 

Aires, y eso significó la pérdida de 15.000 puestos de trabajo en la Capital Federal, por lo 

que 150.000 trabajadores del sector gastronómicos fueron despedidos en todo el país. 
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En otro artículo de la misma revista anteriormente mencionada (2020), el presidente de la 

Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), Carlos Yanelli, señaló 

que “ya cuentan con detalles de a cuánto asciende el derrumbe; 40 por cierto de la oferta 

gastronómica de la Ciudad”. (p.6), dicho de otra forma, cerca de 3.200 restaurantes no 

volverán a abrir sus puertas, en términos de empleo, esto implica que el sector perdió cerca 

de 20.000 puestos de trabajo desde la segunda parte de marzo a agosto del presente año. 

 

3.2 Mercado gastronómico a nivel provincial 

 

El brochure Sabor a Salta (2018) aduce que la provincia de Salta recibe cientos de miles 

de turistas durante todo el año, por lo que se convirtió en uno de los destinos turísticos 

elegidos del país por su inagotable variedad de paisajes y su gastronomía, siendo esta 

actividad el ingreso económico del lugar, por ello considerada como “una tierra que 

enamora por sus sabores”. (p.5). En concordancia, el Ministro de Cultura, Turismo y 

Deportes de la Provincia de Salta, Lavallen (2018) explica que:  

Actualmente la gastronomía es un importante motivo para visitar un destino. En Salta 
tenemos un potencial enorme, a partir de nuestra diversidad de climas y suelos se 
originan incontables productos que son utilizados por nuestra gente en recetas 
milenarias y que convierten a la gastronomía salteña entre las más ricas de 
Latinoamérica (p.1) 

 

En otras palabras, según el mismo brochure la gastronomía simboliza la manifestación 

cultural de la provincia y permite conocer a su cultura, su gente, sus historias a través de 

las expresiones gastronómicas y productivas, por lo que Salta cuenta con una variada 

oferta de productos de calidad, que dan identidad a la gastronomía local, un producto clave 

es el maíz, principal ingrediente en tantas recetas del lugar; las especias de los Valles 

Calchaquíes, como el pimentón y el comino; las legumbres del Sur de la provincia; los 

dulces y las confituras; los quesos, las carnes y la quínoa de la Puna; y las frutas tropicales 

como la banana, el mango, la papaya, el ananá y el maracuyá, en otras palabras “Salta 

está llena de historia y eso ha convertido a lo largo del tiempo, que sus comidas regionales 

sean una tradición” (Pozzi de Hinojosa, 2009, p.6). 
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3.3 La Comunicación Online sin limites   

La autora Iwamizu (6 de agosto de 2020) explica que la comunicación ejerce un papel 

estratégico en las empresas en este momento donde a pesar de los contextos, las marcas 

tienen que seguir comunicando para marcar su presencia, por ello representa la mayor 

dificultad que enfrentan actualmente, con la premisa de que la tecnología ya era 

fundamental, pero ahora ésta es priorizada en una nueva escala.  

Asimismo, Mantra (05 de abril de 2020) explica que comunicar para las marcas en tiempos 

de pandemia, es tener capacidad de adaptación y sin dejar de cambiar los objetivos ni 

contenidos. Esa adaptación según Mantra (05 de abril de 2020) se trata de comunicar 

desde los medios online debido a que las audiencias de la empresa se identifican con la 

identidad de la misma, y ya venía siguiendo las comunicaciones de la empresa: 

Es por ello, que desde tu identidad se puede repensar tu negocio con contenidos 
originales para la gente que se está quedando en casa más tiempo, ya que estamos en 
un momento donde el consumo de internet (especialmente redes sociales) se disparó 
de una manera única. (Mantra, 05 de abril de 2020) 

 

De igual modo, Mantra (05 de abril de 2020) aduce que la empresa tiene que incluir dentro 

de su calendario contenidos con comunicaciones estratégicas acerca del rumbo digital que 

está teniendo a partir de ahora y aprovechar que las audiencias están continuamente 

activas y con énfasis en tiempo de cuarentena, por lo que “Dejar de comunicar es UN 

ERROR”. Mantra (05 de abril de 2020). 

 

3.4 El vínculo de las Redes Sociales con la gastronomía  

El autor Franco (28 de abril de 2018) explica que las redes sociales han marcado la pauta 

de la última década, el modo de conectarse y hacer conexiones a través de plataformas 

digitales donde se comparten contenidos emocionales con fotografías y videos entre las 

marcas y las personas, esa manera de comunicación se ha vuelto una rutina y la 

gastronomía no escapa de esta realidad. Asimismo, el escritor sostiene que antes se 

disponía de una información superficial de los consumidores, perfiles sociodemográficos, 
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en cambio ahora se cuenta con información infinita de los consumidores tanto de sus 

deseos, hasta que los motiva.  

Además, Franco (28 de abril de 2018) explica que, con respecto a la confianza, años atrás 

el consumidor se influía con famosos para la toma de decisiones de compra, mientras que 

actualmente confía en otros consumidores cercanos a ellos. Tal confianza es de tipo social, 

en otras palabras, las personas estiman su cercanía en la recomendación de otras 

personas que conocen directamente, por ello la confianza en los medios disminuye de año 

en año mientras esta en prescriptores o en expertos de la materia sube, definiéndola 

finalmente el boca a boca, lo que provoca que se popularice un producto o un lugar, por 

eso “Las redes sociales son tan importantes, porque es el público quien puede hablar del 

producto, lo mejor para las personas es que las decisiones de compra lo guíen las propias 

personas y que ellas hablen de ello”. Franco (28 de abril de 2018). 

Igualmente, Franco (28 de abril de 2018) argumenta que las plataformas de redes sociales 

algunas son pagas y otras no, pero requieren tiempo, dinero, constancia y atención diaria, 

por ello no las puede administrar cualquiera, pues “No es simplemente publicar una foto y 

no son útiles a corto plazo, se obtienen resultados medibles mínimo en seis meses, deben 

realizarse planes estratégicos y un plan de comunicación”. Franco (28 de abril de 2018) 

Por su lado el escritor Franco (28 de abril de 2018) argumenta que existe una división de 

los perfiles sociales de los usuarios en las redes sociales, primero están los creadores 

quienes son aquellos que crean y comparten contenido en internet, hacen blogs, videos, 

fotos, música, es gente con contenido propio. Luego está el perfil de los críticos, quienes 

comentan en foros, realizan críticas, trabajan en plataformas como Tripadvisor, Fousquare, 

Google, entre otras, los que puntúan y votan en sistemas de cinco estrellas, y “Son 

importantes para tener en cuenta en las estrategias, porque son ellos los que van a permitir 

que se hablen de los productos” Franco (28 de abril de 2018). A su vez, según el mismo 

escritor se encuentran los colectores, que quizás sea el grupo con reducidos integrantes o 

incomprendidos, pero tienen una influencia marcada ya que son los que organizan el 
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contenido de internet que le sirve a los usuarios que no son tan activos porque estos 

acuden a un filtro previo y deciden compartir y organizar la información que creen que es 

interesante, información de terceros y contenido de terceros. Otro perfil es de los joiners, 

estos son muy curiosos, en su perfil prevalecen los amigos como en Facebook, son 

usuarios pasivos que realmente no comentan nada, no publican nada propio, pero están 

allí observando y en un momento dado envían alguna información que les haya interesado 

por mensaje directo, comparten una película, un restaurante o una búsqueda de trabajo, 

unen la oferta y la demanda. Además, Franco (28 de abril de 2018), indica que se encuentra 

el perfil de los espectadores que son los que no aportan, son consumidores de contenido 

sin hacer contenido propio, no contribuyen demasiado, también están los prosumers o 

prosumidores, consumidores de contenido que además son productores de contenido, este 

es una persona bien informada que comparte información con otros, poseen una mayor 

inteligencia colectiva y sirven tanto para distinguir la información de calidad como para la 

de mala calidad. Finalmente se hallan “Los stakeholders son aquellos grupos de interés 

afectados por nuestra actividad, en el caso de una empresa pueden ser gobiernos locales, 

medios de comunicación, trabajadores, proveedores, familiares, clientes, sindicatos u 

ONG´s”. Franco (28 de abril de 2018) y el perfil de los prescriptores o Influencers, llamados 

anteriormente líderes de opinión, quienes son necesarios porque son los que llegan 

rápidamente a las personas, tienen credibilidad en el territorio de la gastronomía, si 

comparte una información permite llevar un producto o un lugar considerablemente lejos, 

para ello se pueden crear estrategias para estos Influencers. 

 

3.5 Las nuevas reglas de Comunicación  

El autor Cereijo (30 de marzo 2020) explica que, en un contexto diferente, la comunicación 

tiene que fortalecerse por parte de las empresas, algunas recomendaciones que propone 

el autor es que la información tiene que actualizarse regularmente en razón de que los 

clientes, consumidores, empleados y proveedores de la marca viven en la incertidumbre 
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evitar que sientan la sensación de abandono y prevenir la saturación de las líneas de 

atención al cliente con consultas generales, otra sugerencia es Informar de forma periódica, 

aunque sea para dar malas noticias, sin temer en admitir que no se sabe que pasara en un 

futuro.  

Además, argumenta Cereijo (30 de marzo 2020) que la cuestión es que las empresas 

ofrezcan contenidos que sean útiles y divertidos con humor, juegos y frases inspiracionales 

aprovechando que, durante el actual contexto, una cantidad significativa de personas 

pasan todo el día con el celular.  

También Cereijo (30 de marzo 2020) argumenta que el público está hipersensibilizado y la 

competencia busca individuos y rivales que cometan un error en las redes sociales, un 

contenido inoportuno, una palabra fuera de contexto, una declaración fácil de 

malinterpretar, es motivo para sacar partida de la situación, y actualmente con intensidad, 

ya que los individuos tienen mayor tiempo libre. 

Por su lado, la escritora Córdova (26 de agosto de 2020) agrega que el consumidor 

actualmente necesita de un valor agregado por parte de las marcas, es decir que estas se 

comporten como integrantes de una familia, por ejemplo, una ferretería no solo tiene que 

vender un producto sino ayudar a instalar o aconsejar. Otra sugerencia de la autora es 

medir el impacto y los públicos, sobre todo en los emprendimientos, en otras palabras, 

saber las capacidades de la empresa, hasta dónde puedo llegar y con qué productos. 

Finalmente, Córdova (26 de agosto de 2020) indica que sirve el uso de la imagen de 

influyentes, pero previamente haber identificado cual es el propicio para el negocio para 

evitar desperdiciar recursos y conseguir llegar al público objetivo. 

 

3.6 La atracción de la gastronomía por lo visual  

El autor Garre Victoria (s.f) explica que, en el mundo de la gastronomía y la cocina, lo visual 

es trascendental, porque “No solo la comida nos entra por los ojos, sino que, para divulgar 
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y difundir el contenido culinario, la irrupción del móvil en nuestras vidas, ha dado un vuelco 

a la grabación o fotografías del recetario tradicional”. Garre Victoria (s.f). 

Asimismo que han quedado atrás los extensos tutoriales de YouTube, donde los cocineros 

amateurs y profesionales desarrollaban su interesante labor culinaria con talento, maestría 

y sobre  todo simpatía, para dar a conocer sus últimas recetas de platos de vanguardia, es 

decir no es que hayan desaparecido pero estos despistan al emisor o dirige 

involuntariamente a contenidos patrocinados en cambio la inmediatez de la información 

que otorga una imagen o un video corto, junto con la fuerza de influencia que tiene un 

personaje al que se sigue, hace que la red social, por ejemplo de Instagram esté ganando 

a pasos agigantados la batalla de la difusión del contenido gastronómico. 

Además, ya no se ve en sus publicaciones imágenes estáticas en su app, porque desde 

sus inicios en el 2013 permite también la captura de videos, de 15″, y actualmente con el 

minuto de duración en los que denominan desde la plataforma Instagram Stories creando 

“Un escaparate culinario dinámico, innovador y prescrito” Garre Victoria (s.f). 

Por su lado el autor Garre Victoria (s.f) también expone que, desde las plataformas de 

conectividad y redes sociales, presentan un universo de posibilidades para compartir, 

prescribir, difundir o simplemente contar, qué hace la marca, para qué o cómo consumirlo, 

por eso: 

            En el campo de la cocina y la gastronomía, las redes sociales están de dulce, los 
perfiles profesionales de Influencers del panorama gastronómico o de los propios 
chefs, comienzan a ser de los más seguidos por los voraces consumidores de 
pantallazos en su móvil, que les muestran esas creaciones mágicas o simplemente 
deliciosas, de platos de comida. Garre Victoria (s.f). 

 

3.6.1 Los Filtros Visuales 

Garre Victoria (s.f) aduce que sentirse autónomo en la generación de contenido, diferente 

y sobre todo innovador, ha hecho seguro a los usuarios de las redes sociales protagonistas 

de una vida pública, que a su vez viste, decora y ambienta diversos momentos del día a 

día de las personas. A su vez el mismo escritor expone que en el campo profesional, las 
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redes sociales se han convertido en instrumentos de comunicación que buscan no solo 

compartir el espacio con los medios tradicionales, sino despojarlos: 

            Una parte de este empujón al cementerio de los elefantes de la prensa escrita, la 
radio o la televisión, han sido las plataformas de imagen y video como YouTube, 
Facebook, Pinterest, Snapchat o Instagram por su capacidad de contar al segundo 
una historia, de transmitir un mensaje al mundo con un solo clic, y sobre todo la 
capacidad de generar imágenes espectaculares con un dispositivo que sirve para 
todo. Garre Victoria (s.f). 

 
En este momento según Garre Victoria (s.f) entra el valor de adaptar una imagen a un 

entorno cálido, llenarla de color, difuminarla en el plano, resaltarla con pigmentos que 

representen a la marca, de eso se trata en las redes sociales, el valor que tienen las marcas 

de personalizar sus productos, sus recetas, sus servicios, en escasos segundos para luego 

compartirla con una cantidad trascendental de seguidores al instante. 

 

3.6.2 La Comunicación del color  

Según Gómez y Herranz Sotoca (2011) los colores tienen una influencia emocional en el 

espíritu humano como así causan efectos en las mentes de las personas, uno de ellos es 

la impresión a la persona que percibe en cuanto ve el color y le llama la atención, también 

tienen capacidad de expresión, porque cada color al manifestarse expresa un significado y 

provoca una reacción y una emoción. El último efecto se refiere a que construye ideas y 

por tanto es capaz de comunicar, porque todo color posee un significado propio que 

adquiere valor de símbolo.  

Por su lado, el escritor Domínguez Hidalgo (2003) explica que el color es determinante 

para el diseño, la publicidad, la promoción de una marca, etcétera, ya que tiene un 

relevante poder de comunicación. Asimismo “Evocan, sensaciones, sentimientos, 

recuerdos olvidados, simbologías y significados concretos. Además, las marcas los utilizan 

para crear reconocimiento, ya que potencian el interés, influyen en la identidad e 

incrementan la memoria sobre la marca” (p.77). 

A su vez Domínguez Hidalgo (2003) aduce que las marcas tienen que tener en cuenta todo 

aquello que comunica un color a la hora de elegir uno que represente a la marca ya que 
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puede aportar información relevante sobre ella. Según tal autor, los colores están 

clasificados en fríos, cálidos o neutros, y ellos también comunican, los colores cálidos 

aportan calor, volumen y cercanía, los colores fríos contribuyen distancia, seriedad y 

frescura. Además, el escritor explica que tanto en la imagen personal como en la 

corporativa se tiene que tener en claro que desea comunicar la marca y a quién se pretende 

llegar.  

Asimismo, Domínguez Hidalgo (2003) expone que los colores Azul, y sus distintas 

tonalidades, sigue siendo utilizado por profesionales de la seguridad o la sanidad porque 

comunica, entre otros, autoridad, seguridad y respeto, el rojo, en líneas generales, 

comunica peligro (señales de tráfico) precaución, enfrentamiento, pasión y sobre todo 

amor, entonces si es suave el color, dulcifica el mensaje final y, cuando se oscurece, refleja 

elegancia y tradición, por su lado el verde es el color fácil de procesar por el ojo, y 

normalmente se asocia con el crecimiento o la naturaleza, aunque también está vinculado 

a profesiones relacionadas con el marketing, las ventas o la formación, es un matiz que 

transmite energía y optimismo. En cambio, el amarillo, es ideal para tratar temas como el 

cuidado de niños, la alimentación, la automoción, etcétera, porque es un color que 

transmite estabilidad y se le relaciona con profesiones como la psicología, la industria de 

la construcción y la abogacía, por ejemplo. También el color negro, es el color favorito de 

los diseñadores y de la juventud, y representa características contrapuestas como la 

negación, la violencia y la muerte, y la elegancia y el poder, este produce sensación de 

fuerza, autoridad, profesionalidad, claridad y precisión. Por último, el color blanco 

representa la inocencia, el de los espíritus, el color del bien, es el tono perfecto que hay 

porque es la mezcla de todos ellos en uno solo, a su vez este no añade peso visual 

innecesario, está relacionado con la pureza y la amplitud. También, se asocia a 

asociaciones caritativas, productos médicos o dentales y bajos en calorías. 
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3.7 La experiencia gastronómica en las Redes Sociales 

La autora González Lorca (24 de febrero de 2019) explica que la experiencia gastronómica 

en las redes sociales nace antes de que el comensal se siente a la mesa, porque 

previamente a que ellos lleguen al negocio, ya han analizado, juzgado y escogido (o 

desechados) tanto por las publicaciones propias de la marca como por los comentarios de 

otras personas que expresaron sobre el local, atención y producto de la marca en las redes 

sociales, por lo que un mal comentario puede arruinar la experiencia del negocio de un día 

o hasta la semana, en otras palabras “Los errores en cocina y en sala, se pagan con duros 

comentarios que llegan de manera inmediata a cientos o miles de personas”. González 

Lorca (24 de febrero de 2019). 

 

3.7.1 Potenciar las experiencias de los usuarios satisfechos 

González Lorca (24 de febrero de 2019) argumenta que la gastronomía tiene la ventaja de 

ser parte de un sector que juega con situaciones, sentimientos y emociones que todos 

quieren compartir por eso tal escenario es óptimo para llegar al público destinatario creando 

en los usuarios satisfechos experiencias únicas para que ellos sean el altavoz de la marca. 

Para conseguirlo según la escritora la marca tiene que pensar que contenido se quiere 

compartir, que represente lo que quiere comunicar, y que la comunicación sea efectiva 

cuidando los detalles, que sean representativos a la marca, es decir “Dejar que tu contenido 

hable de ti y que tus mejores prescriptores sean tus comensales, invertir tiempo y recursos 

en hacer de cada plato una fotografía que diga cómeme” González Lorca (24 de febrero de 

2019), para que no son clientes de la marca aun también hablen de ella.  

Continúa explicando González Lorca (24 de febrero de 2019) que al lograr que los usuarios 

satisfechos de la marca hablen de sus detalles favoritos, hacen que los malos comentarios 

sean anecdóticos y los clientes potenciales tengan interés en probar el producto de 

negocio. 
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Finalmente, la autora González Lorca (24 de febrero de 2019) aduce que a modo de 

colaboración se puede recurrir a los Influencers, porque “Como personajes públicos, su 

opinión (positiva o negativa) llega a mucha más gente que un comentario escrito en una 

página web; por lo que cumplen sin duda un papel fundamental”. González Lorca (24 de 

febrero de 2019).  

 

3.7.2 Influencers 

El autor Ramos (2019) define a los Influencers como “Personas comunes que se han 

ganado una gran cantidad de fieles seguidores debido a su experiencia y transparencia” 

(p.5). Asimismo, el escritor argumenta que los Influencers lograron su popularidad por la 

información que comparten a sus seguidores, ya que su función se desarrolla en la moda, 

estilos de vida, tecnología, videos juegos y actualmente en todos los ámbitos. Además, en 

cada ámbito el Influencers son creadores de contenido y opinión cuya principal virtud es la 

de trasmitir sinceridad, naturalidad y cercanía a sus seguidores, estos antes de buscar 

opiniones sobre un determinado producto o servicio en los canales tradicionales, por 

ejemplo, la web de una empresa o la publicidad clásica, optan por acudir a su Influencers 

favorito, ya que perciben su opinión como objetiva y evitan caer en la publicidad engañosa.  

Asimismo, Ramos (2019) aduce que el surgimiento de la figura del Influencers ha dado 

lugar a toda una industria en el mundo de la comunicación, la influencia social es uno de 

los motivadores a la hora de consumir, por este motivo las marcas buscan colaborar con 

los Influencers para promocionar sus productos y servicios en internet:  

            Esto se debe a gran mediad a la forma en que las decisiones de compra han ido 
cambiando a lo largo de los años. Muchos ya no confían en la publicidad tradicional 
y los consumidores buscan recomendaciones de productos y servicios de aquellas 
personas que tienen conocimiento y a la vez son creíbles. Los Influencers son los 
que reúnen estas cualidades (Ramos, 2019, p. 6).  

 

Por su lado, el autor Ramos (2019) explica que existen diferentes tipos de Influencers, ellos 

son los activistas, quienes son personas influyentes que se involucran con sus 

comunidades, movimientos políticos, organizaciones benéficas, causas sociales, etc. 
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También están los de tipo celebridades, y como su nombre lo indica, se trata de famosos 

que ya traen consigo una cantidad de seguidores, otro tipo son los creadores de tendencia, 

estos son los primeros que adoptan nuevos movimientos del mercado. Asimismo, se 

localizan los informadores quienes están enterados de las últimas tendencias y se dedican 

a informar a su audiencia de forma regular, pueden ser creadores de tendencias. A su vez 

según el mismo escritor están los líderes de opinión, integrados por personas que opinan 

sobre los productos o servicios que les gusta, son creadores de tendencias. Otro tipo de 

Influencers son las mentes activas, quienes tienen múltiples y diversos intereses. Por 

último, existen los prosumidores que es un consumidor que a su vez crea contenido, este 

es similar al líder de opinión, pero con la deferencia de que los prosumidores compran el 

producto para probarlo y después recomendarlo o a su audiencia, es decir este se dedica 

a comprar productos que no utiliza para experimentarlos y dar una opinión sobre ellos a la 

audiencia.   

 

3.8 La Comunicación online clave en la reinvención gastronómica 

La autora Córdova (26 de agosto de 2020) fundamenta que la pandemia de coronavirus 

empujó al cambio de varias empresas de diferentes rubros y la gastronomía no fue ajena 

a la situación, es decir, “Muchas cerraron, pero a otras les tocó reinventarse, cambiar 

estrategias e incluso buscar otros mercados” Córdova (26 de agosto de 2020)  

También Córdova (26 de agosto de 2020) aduce que las empresas tienen que definir que 

van a comunicar en los canales online para seguir posicionándose, eso depende de 

conocer que es lo que tiene, qué es lo que quiere y hacia dónde se dirige y cuáles son las 

oportunidades que le deja el mercado frente a esta pandemia, por eso, "Es importantísimo 

que las marcas dejen de ser comerciales y saquen a flote el ADN de las compañías, esa 

humanización corporativa que debe existir" Córdova (26 de agosto de 2020). 

Por su lado, el autor Lucotti (6 de junio de 2020) expone que, por la caída del consumo y 

la restricción social, los restaurantes que pueden intentan sobrevivir de diferentes maneras, 
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uno de los cambios visualizados actualmente es el servicio de entrega, preservación y 

presentación del producto, otros locales se dedicaron a vender otros alimentos como 

verduras, bebidas, lácteos, etcétera a través de los canales de comunicación online. 

Asimismo, Lucotti (6 de junio de 2020) aduce que Buenos Aires, es considerada una de las 

capitales gastronómicas del planeta, es centro de algunas de las cocinas célebres de la 

región donde se encuentran restaurantes reconocidos por la calidad de sus alimentos y su 

atención, y que sin embargo con el objetivo de conservar los sabores de sus platos 

recurrieron a la creatividad, como el caso del restaurante de alta cocina del chef argentino 

Fernando Trocca y el empresario gastronómico uruguayo Martín Pittaluga, realizan ahora 

entregas a domicilio de cajas premium a precios accesibles en comparacion a los precios 

de las opciones de la carta, para mantener viva la clientela y caliente la cocina. Otro de los 

ejemplos que describe el autor Lucotti (6 de junio de 2020) es el de Williamsburg Burger 

Bar, quienes decidieron desarrollar además de un kit de hamburguesas para cocinar en 

casa, un sitio propio de e-commerce para reforzar el canal de comunicación con los 

clientes, asimismo mejoraron el tiempo de entrega y el packaging acorde a la filosofía de 

la empresa. En sintonía con Williamsburg Burger Bar, Lucotti (6 de junio de 2020) señala 

que el Club de la Birra, reinventó el modo de envío de sus menús, es decir estos son 

embazados al vacío en packs que incluye un instructivo de preparación para seguir cada 

paso detalladamente, que van desde la carne con todos los ingredientes para hacerlas en 

casa e incluido la bebida si se desea. 

 

3.8.1 Atención personalizada 

Según el autor Melicci (02 de julio del 2020) el sector gastronómico tiene una clave llamada 

atención personalizada que ayuda atravesar el contexto de pandemia, se refiere a que la 

marca este en cada detalle para afianzar la decisión de compra, desde el packaging, las 

características de cada pedido, el mensaje que acompaña al producto, en los canales de 

comunicación (redes sociales) y WhatsApp, un caso que ejemplifica lo expuesto es del bar 
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de Coctelería 878 en villa crespo, el mismo ofrece una carta de tragos en botellas, que se 

entregan con hielo y con la decoración correspondiente para cóctel, a efectos en lo posible 

respetar la presentación porque es parte del sabor, del disfrute de un trago y sobre todo de 

la identidad de la empresa, también cada coctel va acompañado de una carta de comida 

acorde a este para que la experiencia se asemeje a la de estar en el bar.  Continua Melicci 

(02 de julio del 2020) explicando que, con la insistencia de personalizar los productos, luego 

del enviado del delivery, se le remite al cliente vía online, una pregunta, si le llego en 

condiciones el pedido, cuestión de cambiar o fortalecer el envase de transporte. 

 

3.8.2 Tono de Comunicación  

Zuccherino (2016) explica que el tono de comunicación que emplean las marcas en su 

comunicación tienen que ser coherente con la personalidad que desea imprimir sobre sí 

misma, eso presupone estar en sintonía con el target al que dirige su mensaje y manejar 

el código de la red social empleada, por ello, “Hay que entender cuál será nuestro tono y 

la flexibilidad que vamos a permitirle a nuestra marca para estar en concordancia con la 

Red Social que elijamos” (p.108). 

 

3.9 ¿En qué se fijan los comensales para elegir donde alimentarse?  

Berenguer (2 de febrero de 2016) explica que con el boom de las maneras de búsqueda 

de restaurantes en medios online aumenta la cantidad de personas que ingresan a internet 

para decidir dónde comer. Según el autor nombrado anteriormente, el tipo de clientes que 

realiza la búsqueda en medios online, presentan cinco criterios principales para decidir, el 

primero trata de la variedad y la atracción en los menús que ofrecen los restaurantes, el 

siguiente criterio es el sabor de la comida, es decir que alguien que ha comido mal o que 

el menú no haya estado a la altura de sus expectativas, no volverá a ese lugar, otra de las 

valoraciones es el precio, y las opciones de pagarlo, o sea, si el lugar presenta amplias o 

mejores posibilidades que otros de cobrar, es factible que vuelva a recibir al comensal, el 
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consecutivo factor lo constituye la limpieza e instalaciones, o sea los clientes valoran la 

limpieza ya que la falta de esta representa la imagen del restaurante, en este sentido los 

clientes miran con buenos ojos los establecimientos con cocina abierta, en los que puedan 

ver de primera mano cómo se preparan los alimentos. Asimismo, el autor considera que la 

quinta evaluación es la cercanía, pues por atractiva que tenga su estructura, su ubicación 

puede ser una barrera o, por el contrario, un punto a favor, el sucesivo criterio es el servicio 

y el trato, en otras palabras, la amabilidad y cercanía de los mozos y, especialmente el 

tiempo de espera son también elementos que influyen en la experiencia del usuario.  

Finalmente, Berenguer (2 de febrero de 2016) aduce que el dato relevante lo consiste las 

opiniones de otros usuarios que expresan en sitios web de opiniones, redes sociales, 

buscadores, entre otros, estas opiniones son tenidas en cuenta por los clientes, que están 

dispuestos a ir a restaurantes con buenas valoraciones. Ciertamente Silva (9 de mayo de 

2012) argumenta que hoy en día las nuevas tecnologías ponen la opinión de los 

consumidores al alcance de todos, por ello, no es extraño que los restaurantes se 

preocupen cada día con intensidad por su reputación online. 

 

3.10 Los errores recurrentes al usar las Redes Sociales 

Según Cisilino y Galván (2015) explican que es indiscutible la influencia que tienen las 

redes sociales en la comunidad entre imágenes, selfies, comentarios, experiencias e 

interacción. El contenido es la razón por la que el consumidor recurre a él para informarse 

a la hora de elegir un lugar donde consumir o comprar un producto, busca en las redes 

sociales las recomendaciones y experiencias de otros usuarios. Por lo expuesto, los 

autores aducen que es crucial no caer en los errores al usar las Redes Sociales, porque 

esas equivocaciones también están comunicando, es decir, “Creer que el éxito es sólo 

producto de publicar mensajes en las Redes Sociales es un error, porque es sólo un inicio 

de la estrategia de la comunicación”. (p. 112) 
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El primer error que los mismos autores exponen, es no mantener los perfiles actualizados 

y con la información de contacto al día, en las Redes Sociales es productivo tener toda la 

información necesaria para que los futuros clientes puedan ubicar al lugar rápidamente, y 

saber qué tipo de productos o servicios ofrece, como los horarios, teléfonos, medios de 

pago, y todas las formas posibles de contactar al negocio o bien si ellos tienen alguna otra 

duda o consulta. También, otra caída es no cuidar el nivel de respuesta alto y rápido, ya 

que es frustrante para el receptor enviar un mensaje y que nadie le conteste o bien esperar 

demasiado tiempo su respuesta. Igualmente, el no actualizar también las imágenes es una 

falta que se suma.  

            Por lo tanto, una foto movida, desenfocada, oscura, o de tamaño diminuto, no 
ofrecerán ninguna tentación para el posible cliente, sino todo lo contrario. Las 
imágenes deben ser espontáneas, descontracturadas, que capturen el momento e 
invite a probar otra experiencia diferente al cliente (Cisilino y Galván, 2015, p.112). 

 

Otro desacierto que enuncia el autor es no hacer participar al cliente en las publicaciones, 

para que se sienta integrado y que es significativo para la empresa, por lo que invitar a los 

clientes a subir sus fotos mencionando el lugar o utilizando un hashtag para que se 

identifiquen y usen los códigos QR es una alternativa de participación e integración, esa 

integración también consiste en agradecer su visita con un mensaje personal o no dar por 

sentado algo, eso demuestra otro valor del emprendimiento. A la par es tener en cuenta 

las opiniones, necesidades e inquietudes de los mismos y disculparse si hubo un error o 

una mala atención en el negocio, ya que “Admitir los errores demuestra honestidad y 

respeto e influye positivamente en la imagen de la organización en la red” (p. 113).  

Un nuevo error según Cisilino y Galván (2015) es no tener definida la línea de 

comunicación, un plan para alcanzar los objetivos y no dejarlo al azar, como así, el no 

establecer los horarios prudentes para publicar, ellos consideran que los horarios tienen 

que ser acorde a los horarios de descanso del público objetivo, por lo que creer que si se 

publican con una fuerte frecuencia permitirá al público recordar la marca, eso equivale a 

otra equivocación, porque se produce el agotamiento del cliente potencial y su rechazo a 
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involucrarse con las actividades online que propone la empresa, en su mayoría, los nuevos 

negocios que ingresan al mercado cometen el error de emitir mensajes sin una periodicidad 

determinada y con contenidos confusos. Los autores indican que la idea es compartir 

contenido con regularidad, es decir, no dejar abandonadas las redes de comunicación, sí 

eso sucede los seguidores se irán, por eso, los contenidos que se compartan han de ser 

interesantes para el público.  

En persistencia con los errores, los escritores Cisilino y Galván (2015) manifiestan que otro 

desliz es no sustentarse en la honestidad y en la coherencia entre las publicaciones 

realizadas y lo que el cliente encuentra al acudir al lugar comercial, es decir que él pueda 

encontrar en el negocio lo que ha visto en las Redes Sociales, de lo contrario el cliente se 

decepcionará de la marca, no volverá y emitirá malas opiniones, por ello, no está permitido 

la sobrecarga, o retoques de Photoshop en las imágenes y “Recordar que no hay una 

segunda oportunidad para causar una buena primera impresión”. (p. 107), es decir que si 

el negocio quiere empezar a construir su imagen en la sociedad tiene que tener en cuenta 

que su primer trato con su cliente empieza a través de lo que comunica en las Redes 

Sociales y se fortalece cuando lo reciba en su negocio.  

 

3.11 Nadie dialoga con las marcas 

Los autores Rojas y Redondo (2017) aducen que es posible conseguir que la audiencia 

objetivo preste atención a la marca en las Redes Sociales, pero antes hay que tener en 

cuenta que “Las personas no quieren hablar con una marca, pero si quieren hablar con 

otras personas sobre las marcas”. (p. 41), eso sucede porque a las personas en realidad 

no les interesa una marca o una empresa y no se sienten motivadas a interactuar con ellas, 

sino que les interesan otras personas con quienes desean interactuar, esto sustenta sobre 

el éxito en la gestión corporativa de redes sociales y también visibiliza el porqué de tantos 

errores cometidos al usarlas.  
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Continúa exponiendo Rojas y Redondo (2017) que la mayoría de las empresas utilizan las 

redes sociales de la misma forma en que usan el resto de los canales de marketing y 

publicidad, es decir con publicaciones que solo importan a la empresa, lo que a ella le 

gusta, con contenido comercial centrado en el producto, como si fuese una valla 

publicitaria, o peor aún, de forma egocéntrica y solo comercial, entonces hacer una 

estrategia para las Redes Sociales que consista únicamente en tratar sobre una marca, 

una empresa o productos y servicios solo lleva al fracaso. 

Además, los autores explican que Las Redes Sociales representan el presente y el futuro 

de la comunicación, “Así que lo mejor que puedes hacer es aceptar el hecho de que a nadie 

le importa tu marca, a no ser que le des una buena razón para que los demás le presten 

atención” (p. 41), esto no quiere decir que la marca no es significativa, ya que la importancia 

consiste en aquella que se le da a la marca frente a la importancia que le da la audiencia. 

Asimismo, los escritores exponen que la forma en la que una marca se representa en el 

mundo real es la manera en la que se la entiende dentro de las redes sociales, en referencia 

a que a nadie le interesa la marca, se aplica para todas las empresas reconocidas y no 

reconocidas, el tema es lograr a que el público decida por sí solo querer a la marca y eso 

no es una cuestión de querer, sino de conectar con las personas que representan al público 

objetivo. 

 

3.12 La Competencia puede fortalecerse 

Rojas y Redondo (2017) aducen que observar los medios de comunicación de la 

competencia es un paso clave, si se quiere subsistir en el mercado, en las Redes Sociales, 

los clientes son observados atentamente por la competencia y con énfasis cuando saben 

que hay clientes insatisfechos o desconformes. Los autores aclaran que la audiencia 

tampoco confía en la empresa y como piensa en sí, y el problema es que el opositor está 

usando las redes sociales para enamorar a los clientes, es decir que “Del mismo modo que 

tus clientes saben de tu marca y de tus competidores, tú debes conocer bien a tus clientes” 
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(p. 41), en otras palabras, la competencia analiza los comentarios negativos de aquellos 

clientes disgustados para transformarlos como ventajas para su negocio. Asimismo, los 

escritores explican que las Redes Sociales permiten identificar las estrategias de 

Comunicación que emplean los contrincantes y como las emplean con el fin de detectar 

aquellos puntos débiles e inconclusos.  

Por otro lado, y a modo de avanzar hacia la planificación de comunicación propuesta para 

el emprendimiento gastronómico La Vaka Nova, el siguiente capítulo expondrá el mercado 

gastronómico a nivel nacional y provincial, los hábitos alimenticios de la comunidad salteña, 

las características de los nuevos consumidores y cuáles son los factores que tienen en 

cuenta las personas al momento de elegir un negocio para alimentarse. Asimismo, se 

tratará sobre el contenido de valor creado a partir de la Responsabilidad Social Empresarial 

y como esta puede resolver algunas problemáticas que presenta el sector gastronómico. 

Por último, se citará a modo de ejemplo el caso de uno de los restaurantes tradicionales 

de Salta, que comunica a través de las acciones sociales que realiza. 

Por otro lado, en el próximo capítulo se realizará la auditoria del emprendimiento restobar 

la Vaka Nova situado en la provincia de Salta, a partir de la recolección de datos en 

encuestas, entrevistas y el análisis de las imágenes otorgadas por la dueña del 

emprendimiento y de los medios de Comunicación (Redes Sociales). Se analizará la 

comunicación actual que desarrolla el comercio a partir de su Identidad (historia y recursos 

visuales), Imagen, contexto social, económico y cultural. De igual modo tal descripción 

implica analizar su competencia. La información que se recolecte será la base para el 

desarrollo de la propuesta de planificación de comunicación a desarrollar en el último 

capítulo del presente Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 4. Análisis de la Comunicación del restobar La Vaka Nova  

Del relevamiento teórico realizado se efectuó el desarrollo del presente Proyecto de 

Graduación, considerando temas útiles para la confección del Plan de Comunicación 

destinado al emprendimiento La Vaka Nova. El presente capítulo consiste en el trabajo de 

campo, a través del relevamiento de la situación real de comunicación al negocio 

gastronómico, como así también a los antecedentes, la historia, los principios y valores, a 

los fines de conocer el perfil de la marca.  

Con respecto a los métodos de recolección de datos, para realizar el análisis del caso 

seleccionado se utilizará la herramienta cualitativa, siendo las entrevistas con el objeto de 

obtener puntuales y diferentes puntos de vista. La primera entrevista, se realizará a la 

dueña del restobar y a dos colaboradoras para obtener información del emprendimiento y 

los objetivos que pretende alcanzar.  

Como otra alternativa para la investigación, se utilizará como técnica de estudio, la 

observación para relevar datos de la comunicación emitida por el emprendimiento en 

diferentes medios de comunicación.  

Con el propósito de indagar en profundidad en el estudio de la empresa, se realizará un 

análisis F.O.D.A, para identificar desde el punto de vista de las Relaciones Públicas, las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que la marca posee, con el fin de 

aprovechar las ventajas que el negocio respecto a la competencia y trabajar en las 

debilidades detectadas para lograr una imagen favorable de la misma, estableciendo un 

posicionamiento en el mercado gastronómico de Salta. 

Finalmente, los datos que admita recaudar la auditoría, permitirán desarrollar la propuesta 

de planificación estratégica de comunicación externa del emprendimiento de acuerdo a su 

realidad. 
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4.1 Historia  

Para el desarrollo del primer apartado del cuarto capítulo se realizó una entrevista a la chef 

Carmen Mendez, o llamada por sus amigos Carmela quien es la dueña del emprendimiento 

que se pretende analizar, en este sentido es necesario anunciar que se entiende por 

entrevista, el autor Lefler Ors (2008) define como: 

La técnica de observación científica cuya característica distintiva es el hecho de que el 
investigador se enfrenta directamente al individuo o caso con el fin de obtener 
información verbal, generalmente en forma de respuestas a preguntas o a estímulos 
indirectos (p.111). 

 
Ahora bien, es oportuno aclarar que la entrevista fue elaborada con el fin de obtener mayor 

información acerca de los orígenes y realidad que atraviesa actualmente el negocio 

culinario. 

La propietaria Mendez, C. (comunicación personal, 20 de septiembre, 2020) (Ver entrevista 

completa, pág. X, Cuerpo C) explica que, el negocio inició su actividad el tres de enero del 

año 2018, trabajando con dos colaboradoras, Felipa Rodríguez y Julia Castilla. Ella también 

revela que, detectó la necesidad de crear un emprendimiento de este rubro debido a la 

escasez de negocios gastronómicos que ofrecen menús gourmet saludables en base a 

ingredientes tradicionales con legumbres, frutas y verduras orgánicas extraídas de huertas 

caseras. 

Asimismo, la chef aduce que se especializa en realizar platos de gastronomía de origen 

macrobiótico y de origen nacional, además ha trabajado desde los 15 años en el rubro 

culinario, colaborando desde pequeña en la empresa de Catering de su madre. También 

cuenta la joven, que desde el jardín infante siente la curiosidad y atracción por la cocina y 

por reinventar las recetas, esto le ha permitido sumar a cada plato toques personales, para 

dar innovación y marca propia al emprendimiento. 

Además, la joven aduce que mientras trabajaba en distintos restaurantes, continuaba con 

la preparación académica gastronómica en algunas instituciones distinguidas de cocina 

ubicadas en la provincia, como La Salamanca y otra llamada Albahaca, y asistió a 

diferentes seminarios, exposiciones y ferias de cocina en el Norte del país. Siguiendo con 
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su relato, expresa que “Considero ser una mujer con deseos de renovación y dispuesta a 

enfrentar desafíos” (Mendez, C., comunicación personal, 20 de septiembre de 2020), en 

consecuencia, la chef con ganas de hallar un lugar laboral que satisficiera sus expectativas, 

encontró un puesto en el Hotel Plaza, también situado en la capital salteña, en ese lugar 

terminó de afianzar sus deseos de emprender su propio negocio gastronómico, luego de 

haber conocido a uno de los huésped, ella indica que: 

El turista quien era español y chef me contó su experiencia personal al crear platos 
exclusivos y me mostró fotos de su restaurante y de sus platos con asombrosas 
presentaciones e incluso me regaló una de las imágenes, todo eso me fascinó y ese día 
fue uno de los momentos claves en mi vida porque desde entonces me afiance a la idea 
de mostrar mis propias creaciones al mundo entero, y dejar de ser esclava de un 
protocolo de recetas marcadas (Mendez, C., comunicación personal, 20 de septiembre 
de 2020).  
 

4.1.1 Colaboradores del emprendimiento 

En este subtema se realizó una entrevista a la colaboradora del restobar, Felipa Rodríguez 

(comunicación personal, 22 de septiembre, 2020) (Ver entrevista completa, pág. X, Cuerpo 

C), quien aduce que trabaja como Dj, cantante, animadora y cajera del lugar de miércoles 

a sábados en el turno tarde y noche, y es quien anima los eventos que se llevan a cabo en 

el lugar, a su vez con la ayuda de un micrófono promociona en la vereda, los menús del 

día con el objetivo de invitar a que el público transeúnte ingrese al restobar.  

También, Rodríguez, F. explica que trabaja en el restobar desde que abrió sus puertas al 

público y aduce que “Me siento cómoda trabajando con Carmela, ya que nos conocemos 

desde adolescentes y sé que ama la cocina como yo amo la música, pero lamentablemente 

su negocio no está cautivando clientes” (Rodríguez, F., comunicación personal, 22 de 

septiembre de 2020) Asimismo, la joven expresa que canta sus canciones en el lugar para 

atraer clientes, pero no ha dado resultados, al respecto ella expresa que “Me duele que la 

gente pase de largo y no ingrese al restobar para probar menús nuevos, distintos y ricos, 

creo que si entran una sola, volverán 100 veces más” (Rodríguez, F., comunicación 

personal, 22 de septiembre, 2020).  
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Otra de las entrevistadas del emprendimiento es la colaboradora, Julia Castilla, 

(comunicación personal, 23 de septiembre, 2020) (Ver entrevista completa, pág. X, Cuerpo 

C) quien relata que empezó a trabajar en la Vaka Nova desde su apertura, realiza tareas 

de mantenimiento, moza y los fines de semana y feriados de Barman. A su vez, la dama 

sostiene que “Somos un equipo muy unidas, aunque seamos pocas y eso me estimula a 

seguir trabajando y apoyando a Carmela” (Castilla, J., comunicación personal, 22 de 

septiembre de 2020). Además, Castilla, narra que por años enfrentó el rechazo laboral por 

la discapacidad en su pierna derecha, pero sin embargo Carmela, no le importo su aspecto 

físico, sino su capacidad laboral, proporcionándole la oportunidad de trabajar con igualdad 

y respeto en el restobar, por eso “Considero a Carmela como una líder ideal y con pasión 

en lo que hace” (Castilla, J., comunicación personal, 22 de septiembre de 2020).  

Por su lado, Mendez, C. argumenta que junto a sus colaboradoras conforma el equipo de 

trabajo necesario para que la Vaka Nova encuentre el éxito, ya que “Mis compañeras son 

mujeres luchadoras, confiables y que pese a los inconvenientes que enfrentamos continúan 

a mi lado” (Mendez, C., comunicación personal, 20 de septiembre de 2020). 

 

4.2 Identidad visual 

La identidad visual explicado por los autores Rey Lennon y Piñero (2008) en los 

subcapítulos 1.6 y 1.7 del primer capítulo, el punto de partida del restobar es su nombre La 

Vaka Nova, según la emprendedora Mendez (Ver entrevista completa, pág. X, Cuerpo C) 

representa, la carne de diferentes animales de la zona como ingrediente del menú, 

especialmente de la vaca. Conforme la clasificación de los tipos de nombres propuesta por 

la autora Amado Suarez (2008) descripta en el capítulo uno, La Vaka Nova, pertenece al 

tercer tipo simbólico debido a que caracteriza a la marca mediante una imagen metafórica.  

También, se puede apreciar que el nombre La Vaka Nova no es representativo a la totalidad 

de los ingredientes que componen el menú, tampoco al concepto saludable que propone 

la marca, siendo este el primer problema del emprendimiento.  
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Asimismo, Mendez aduce que la característica del nombre del emprendimiento La Vaka, 

se diseñó con K en lugar de C con el objeto de llamar la atención en el público, respecto a 

Nova explica que significa en latín nuevo, representa lo que ella pretende hacer, presentar 

nuevos platos gourmet.   

En relación al logotipo del emprendimiento, está formado por el nombre, La Vaka Nova, 

escrito con una determinada tipografía e integrado por símbolos que rodean a la tipografía, 

como utensilios (tenedor y cuchillo). Al respecto los autores Ordozgoiti de la Rica y Pérez 

Jiménez (2003) explican que el logotipo puede ser un factor de diferenciación, por lo que 

“Evidentemente, la suma de elementos gráficos y texto diferencia más que el simple texto. 

Al adoptar un logotipo, las marcas adquieren no solamente una diferenciación mediante 

sonidos o palabras, sino con imágenes” (p.102).  Asimismo, el autor Xifra (2007) aduce que 

la originalidad es un factor esencial en la creación de un logotipo, sin embargo:  

La voluntad de una organización de distinguirse se traduce a menudo en el uso de un 
simbolismo diametralmente opuesto a los códigos tradicionales del sector. Es, 
ciertamente, un riesgo, pero dejará de serlo si el mensaje diferencial que se articula a 
través de la identidad visual se traduce en hechos (p.289). 

 
Además, el autor Xifra (2007) explica que el logotipo tiene que ser aplicable a distintos 

soportes de la organización, en papelería (facturas, adhesivos, sobres, tarjetas), packaging 

(cartones, cintas adhesivas, etiquetas de expedición, etc.), locales (señalización, vitrinas, 

uniformes, etc.), vehículos de la empresa y sobre todo en las herramientas de 

comunicación (sitio web, catálogos, folletos, regalos de la marca, etc.).  

 

4.2.1 Gama cromática  

El logotipo está presentado en dos gamas cromáticas, en la primera (Ver figura 1, p. X, 

Cuerpo C), la tipografía y los símbolos son de color negro sobre un fondo blanco, y la 

segunda (Ver figura 2, p. X, Cuerpo C) ocurre de manera inversa, la tipografía y los 

símbolos son de pigmento blanco sobre un fondo negro. 

 Al respecto, los autores Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) explican que “El color es 

un aspecto indisociable de la forma, y alcanza todos los aspectos de la identidad visual 
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como la arquitectura y los soportes gráficos en general” (p.59). A su vez, los escritores 

indican que las marcas tienen que ser prudentes al usar la simbología de los colores, dado 

que esta depende estrictamente de la cultura en la que se inserte la empresa. 

 

4.2.2 Marco Arquitectónico  

Mendez argumenta que el restobar se encuentra montado en las instalaciones de una casa 

antigua, se puede apreciar a través de fotografías el interior y exterior del restobar, en estas 

se observa que las paredes son, en su parte interior verde (Ver figura 3 y 4, p. X, Cuerpo 

C), ella aduce que “El color verde me encanta, por eso lo elegí ya que simboliza frescura” 

(Mendez, C., comunicación personal, 20 de septiembre de 2020), asimismo se observa en 

las imágenes (Ver figura 5 y 6, p. X, Cuerpo C), sillas de color blanco alrededor de las 

mesas de color madera estilo vintage, el techo es de altura infinita, espacios diáfanos y 

amplios, acero que se funde entre la madera de la barra y de sus bancos, un sector con 

paredes sin revestir y lámparas colgantes clásicas. Cabe aclarar que no se visualiza el 

nombre de la marca, como así tampoco la ambientación referente al concepto de la misma. 

La parte exterior del emprendimiento (Ver figura 7 y 8, p. X, Cuerpo C), es de color gris 

pastel, la chef aduce que tal color integra la gama de colores permitidos por la 

municipalidad de la provincia, quien tiene la responsabilidad de controlar y preservar la 

estética de las áreas del casco histórico de Salta, por eso, los colores a establecer tienen 

que responder a dichas normas, en alusión al tema el autor Xifra (2007) explica que:  

Sea quien sea el visitante que se presenta en una organización (sede social, fabrica, 
cantera, etc.), antes mismo de entrar en ella percibe su entorno, de manera que los 
elementos exteriores que la componen formarán parte, inconscientemente, de los 
activos o pasivos de la organización en términos de imagen y reputación (p.292) 

 

4.3 Propósito 

Con respecto a la misión, visión y valores del restobar, no se encuentran publicados en los 

canales de comunicación actuales de la marca, por eso tal información fue recolectada a 

partir de la entrevista realizada a la dueña del emprendimiento. 
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La Vaka Nova propone como misión ofrecer una variedad de platos gourmet tradicionales 

y saludables para la sociedad salteña, en base a productos orgánicos que se producen en 

la zona, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población local, preservando los 

platos típicos que representa la cultura del lugar.  Al respecto, el autor Campoy (2007) 

señala que la misión “Es la definición del negocio y tiene que ver con lo que es y lo que 

hace la empresa” (p.41).  

Por otro lado, se encuentra la visión, Campoy (2007) la define como “El lugar donde quiere 

llegar la organización, el objetivo último (p.41). El restobar tiene la visión de ser un referente 

en el año 2025 en la provincia de Salta como un líder en el rubro gastronómico en calidad, 

sabor y exclusividad de platos gourmet saludables y tradicionales.   

En cuanto a los valores, Campoy (2007) explica que “Son los modelos de actuación de la 

organización, los valores y principios profesionales de la empresa a la hora de diseñar los 

productos” (p.41).  La Vaka Nova pretende estimular los valores a través del compromiso 

de un equipo de colaboradoras en la elaboración de cada plato que ofrece; lo saludable, a 

partir de introducir ingredientes como verduras, frutas y hierbas a los platos típicos; la 

inclusión, debido a que el restobar incluye en su equipo de trabajo a personas calificadas 

por su profesión y no por el aspecto físico; empatía, porque trabaja en la producción de la 

oferta gastronómica con ingredientes (frutas, verduras y hiervas) de huertas caseras de 

familias de bajos recursos; y solidaridad, porque una vez por semana ofrece su espacio a  

una profesora de escuela rural, para que se desarrolle el taller de reciclado.  

 

4.4 Atributos  

En cuanto a los Atributos del restobar, los mismos son discriminados en Atributos 

principales y Atributos secundarios de acuerdo a la clasificación realizada por el autor 

Capriotti (2009) expuesta en el capítulo uno.  

El restobar presenta los siguientes atributos principales, el primero de ellos, es ofrecer 

menús gastronómicos tradicionales de la cultura salteña combinados con ingredientes 
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naturales, fomentando la alimentación saludable sin abandonar los menús típicos del lugar, 

el siguiente es la profesionalidad y experiencia de la emprendedora para innovar en la 

cocina gourmet y el último es el compromiso social, representado a través de la inclusión 

laboral de personas con capacidades diferentes, de la compra de recursos naturales de 

huertas que pertenecen a familias de bajos recursos y de compartir su espacio estructural 

para desarrollar talleres de capacitación sobre temas de relevancia social. 

En cuanto a los atributos secundarios, el primero consiste en la ubicación estratégica del 

emprendimiento, por encontrarse en una zona residencial del macrocentro, con accesos 

de medios de transportes públicos y de estacionamiento, el siguiente son los shows en 

vivo, servicio de dj, cantante en vivo y karaoke, y el último atributo constituye el servicio de 

cadete, a través del cual se puede llegar a diferentes lugares de la Ciudad.  

 

4.5 Situación actual   

Mendez manifiesta que, desde el inicio del negocio, no ha logrado captar clientes como ella 

lo esperaba, y la situación del COVID-2019 empeoró el contexto, al respecto manifiesta 

que:  

Me vi obligada a reinventar mi negocio brindando el servicio de cadete que hasta yo 
misma a veces lo realizo y a integrar la venta de comida rápida como sándwich, pizzas 
y papas fritas para conseguir un sustento para afrontar los gastos del restobar (Mendez, 
C., comunicación personal, 20 de septiembre de 2020). 
 
 

4.6 Públicos  

Una empresa puede relacionarse con varios tipos de públicos, para su ilustración se 

empleará el instrumento mapa de públicos propuesto por el autor Daniel Scheinsohn 

desarrollado en el subtema 1.5.2 del primer capítulo (Ver figura 9, p. X, Cuerpo C), para 

ello se elabora un listado de públicos internos y externos. En referencia a los públicos 

internos se encuentran los colaboradores, que son dos damas, Felipa Rodríguez y Julia 

Castilla, otro de los públicos son las tres familias que producen verduras, frutas y hierbas 

en sus huertas caseras para proveer exclusivamente al restobar.  
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En cuanto a los públicos externos se encuentran integrados, primero, los clientes, son 

aquellas personas entre 18 a 40 años de edad aproximadamente de diferentes géneros, 

de clase social media, media alta quienes residen en Salta Capital y además de saborear 

los platos tradicionales de la zona les interesa cuidar su salud a través de la alimentación 

saludable, el siguiente público son los proveedores de La Vaka Nova compuesto por 

frigoríficos, papeleras, lácteos, servicios básicos, etcétera, mientras que el tercer público 

está compuesto por la competencia, integrados por el restobar Rocco, restaurante El Café 

del Tiempo y restaurante Cocina Verde, por último se encuentran las Instituciones como el 

Gobierno, La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la 

República Argentina (UTHGRA). Otro de los públicos son los de Opinión Pública, que 

conforma el resto de la comunidad que no son clientes del restobar, pero donde se podrían 

encontrar los clientes potenciales.  

 

4.7 Competencia  

Según los autores Sastre Méndez y Polo Hernán (2004) explican que, la competencia 

influye en la empresa como rivales comerciales ya que intentan conseguir y repartirse en 

la cuota de mercado total de determinado producto, además aducen que, esta se divide en 

Competencia Directa y Competencia Indirecta. Sastre Méndez y Polo Hernán (2004) 

definen a la Competencia Directa como “Aquella que produce exactamente el mismo 

producto que nosotros o uno muy similar” (p.129).  

En este tipo de competencia para La Vaka Nova lo representa el restobar Rocco, que está 

ubicado en Deán Funes esquina Leguizamón hace seis años, el mismo ofrece menús 

saludables. Rocco emplea para su comunicación Facebook, Instagram, WhatsApp y 

teléfono fijo, respecto a Facebook el restobar cuenta con 4650 seguidores y 4569 me gusta, 

mientras que en Instagram tiene 3902 seguidores, en ambas redes sociales Rocco realiza 

las publicaciones de imágenes y videos, con la frecuencia de dos a tres veces por día del 

menú del día, sin embargo, no posee información institucional. En cuanto a la estética 
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visual las imágenes publicadas respetan el color de la marca logrando una armonía y 

combinación con la ambientación, se puede observar en todas las publicaciones el logo de 

la marca.  

Respecto a la competencia El Café del Tiempo, el diario online Infórmate Salta (16 de 

septiembre 2018) explica que, hace 15 años el restaurante reúne a una cantidad 

significativa de salteños que lo eligen principalmente para cenar y disfrutar de bebidas 

como tragos en familia, otros lo eligen para almorzar, ya que propone cada día un menú 

ejecutivo bajo el concepto de gastronomía saludable. Asimismo, la autora Zamora (2019) 

explica que el Café del Tiempo además de presentar una propuesta gastronómica 

saludable, suma los platos tradicionales como empanadas, humitas y tamales. A su vez, 

tal lugar emplea como canales de comunicación la página web, las redes sociales, 

Facebook, Instagram y YouTube, en Facebook cuenta con 14.206 seguidores y 13.962 me 

gusta, en Instagram 2875 seguidores y en YouTube tiene 560 suscriptos a su canal, en las 

dos primeras redes sociales las publicaciones son diarias, dos veces por día, mientras que 

en YouTube los videos se suben cada seis meses, asimismo, las imágenes publicadas en 

estas combinan los colores de la marca y son nítidas, aunque en algunas no tiene el logo 

del restaurante.  

En cuanto a la competencia Indirecta Sastre Méndez y Polo Hernán (2004) la definen como 

“Aquella competencia que produce un producto que puede sustituir al nuestro” (p.129).  

Un lugar de competencia Indirecta lo representa el almacén Cocina Verde, según el diario 

online InSALTA (09 de septiembre 2019) este, funciona como almacén de venta de 

comidas en bandejas listas para llevar, está ubicado en calle Vicente López 369 desde el 

año 2016 y le pertenece a Rafael Del Carlo y Silvana Giménez quienes comercializan un 

almuerzo de acuerdo a las indicaciones diarias de una licenciada en nutrición, quien 

colabora en el lugar. Cocina Verde tiene un slogan ‘Cocinamos sano, cocinamos VERDE’ 

que está visible en los canales de comunicación que emplea como página web, Facebook, 

Instagram y WhatsApp, en Facebook cuenta con 7022 seguidores y 6917 me gusta, 
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mientras que en Instagram tiene 5.350 seguidores, también en ambas redes las 

publicaciones son imágenes nítidas con el logo de la marca y videos de tutoriales de como 

cultivar verduras y plantas en los hogares. Además, en todos los canales prevalece el 

pigmento verde que remite al logo y producto del comercio, en ellas se observa información 

institucional (misión, visión y valores) y datos de los dueños, promociones, sorteos y temas 

de relevancia social como la igualdad de género, logrando interacción con sus públicos.  

 

4.8 Medios de Comunicación 

El restobar La Vaka Nova utiliza las redes sociales Facebook e Instagram, para la 

comunicación con el público externo, en Facebook cuenta con 350 seguidores y 329 me 

gusta, mientras que la cuenta de Instagram cuenta con 125 seguidores, en ambas redes 

sociales las publicaciones institucionales no existen, en otras palabras no se encuentra 

información de la personalidad del emprendimiento, como así tampoco del equipo de 

trabajo, como la historia, misión, visión y valores, creando distancia con el público. 

Asimismo, lo que se visualiza en ellas son las imágenes de las ofertas de menús de 

comidas rápidas cada tres días que no cuentan con numerosos seguidores, pero no se 

aprecia imágenes de las creaciones de los platos gourmet que diferencian a La Vaka Nova 

de la competencia.  

Además, las imágenes fotográficas que presenta el restobar en las redes sociales, 

Facebook e Instagram no son profesionales, ya que se visualiza que las mismas se 

encuentran des pixeladas, además no cuentan con el logo de la marca, esto exterioriza 

una falla relevante de la empresa, ya que la misma construye su anonimato en lo que 

comunica. También las imágenes publicadas son de pigmentos coloridos, pero no en 

sintonía con los tintes del concepto vegetal de la gastronomía, a su vez los fondos distraen 

al receptor perdiendo el foco de atención del objeto a destacar.  

Asimismo, en varias de las publicaciones se encontró faltas de ortografía y redacción, 

dando el mensaje negativo al público y cometiendo una de las situaciones que no tienen 
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que existir según la autora Saco Triano (2019), quien expone que “Las publicaciones con 

faltas de ortografía trasmiten una imagen negativa de la empresa que está detrás” (p.123), 

por ello recomienda la escritora releer varias veces el contenido antes de publicar el 

mensaje. 

Por otro lado, el restobar desde el año 2018 emplea el WhatsApp para comunicarse a 

través de llamadas o mensajes con los clientes y con las colaboradoras, la emprendedora 

aduce que “Me siento cómoda usando WhatsApp, me parece que es la mejor herramienta 

con la que cuento”. (Mendez, C., comunicación personal, 24 de septiembre de 2020). Este 

medio es el canal que el restobar centra su comunicación a sus clientes, recepciona los 

pedidos, envía la carta de menús, y las reservas.  

También, el restobar cuenta con un correo electrónico, sin embargo, el uso del mismo es 

casi nulo en virtud que el emprendimiento no aprovecha esta herramienta de comunicación.  

Por último, el restobar cuenta con un buzón de sugerencias forrado de papel color blanco 

liso sin el logo de la marca y sin un cartel instructivo, situado al costado de la caja 

registradora con el fin de conocer la opinión de los comensales y errores a pulir, en relación 

al tema, el autor Lefler Ors (2008) define el buzón de sugerencias como una “Técnica de 

comunicación interna y externa que recoge propuestas, quejas, opiniones y sugerencias 

de los públicos de la organización, para ser posteriormente analizados en pro de una 

mejora en la gestión de la organización que puede ayudarla en la toma de decisiones” 

(p.167). Evidentemente el buzón de sugerencia es una técnica que presenta otra 

problemática para el emprendimiento. 

 

4.9 Análisis F.O.D.A 

Para analiza las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de La Vaka Nova, se 

desarrollará el instrumento F.O.D.A, al respecto, el autor Diaz Jiménez (2005) argumenta 

que “El análisis FODA es una herramienta analítica apropiada para trabajar, con 
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información limitada sobre la empresa o institución, en las etapas de diagnóstico o análisis 

situacional con miras a la planeación integral” (p.105). 

Agrega también Diaz Jiménez (2005) que el principal aporte del análisis FODA consiste en 

la separación analítica de los efectos del medio ambiente en dos partes, una interna y otra 

externa. La parte interna “Se trata de la identificación de las fortalezas y las debilidades de 

la organización o área de trabajo” (p.106). Con respecto a la parte externa “Revela las 

oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas claves que debe enfrentar la 

institución en su entorno” (p.106).  

En relación a las Fortalezas, el autor Rojas Orduña (2012) explica que estas “Son los 

aspectos más positivos de la organización, el motor que la impulsa y la base donde se 

apoya para seguir avanzando” (p.69).  

El restobar presenta la fortaleza de pertenecer a una emprendedora con experiencia en la 

cocina dispuesta a reinventarse e innovar para lograr su crecimiento y contar con 

compañeras de trabajo que conocen, la misión, visión y valores del restobar, aunque no lo 

comuniquen. En consecuencia, de esta, nace la siguiente fortaleza que es la unión y 

motivación de todo el equipo de colaboradores para seguir trabajando en el 

emprendimiento. Asimismo, representa el hecho de ofrecer platos gourmet de menús 

tradicionales pero combinados y preparados con productos saludables. Otra fortaleza es 

que ofrece el servicio de show en vivo, animadora, Karaoke y servicio de delivery. Además, 

el restobar realiza acciones de RSE ya que compra las materias primas en huertas caseras 

que les pertenecen a familias de bajos recurso, cede su espacio para la realización de 

cursos sobre temas de interés social y estimula a la inclusión laboral de personas con 

capacidades diferentes.  

En cuanto a las Oportunidades, el autor Rojas Orduña (2012) aduce que, son situaciones 

externas que pueden ser aprovechadas para el beneficio de la empresa, en ese sentido, 

La Vaka Nova podría aprovechar su ubicación geográfica al estar en una zona residencial 

del macrocentro de la provincia, con accesos de diferentes medios de transportes públicos. 
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Además, los clientes pueden estacionar sus vehículos en las calles que lo rodean sin 

preocupaciones de costos ni seguridad. También puede ser una oportunidad para el 

emprendimiento los créditos y las capacitaciones que realiza el gobierno de la Ciudad en 

temas financieros. 

Una oportunidad para La Vaka Nova puede encontrarse en la competencia, ya que de 

acuerdo al análisis de la directa como de la indirecta se identificó que estas comercializan 

menús tradicionales y saludables, pero no ofreciendo específicamente ambas 

combinaciones. 

Por su lado, las Debilidades “Se refiere a aquellas áreas en las que las actuaciones de la 

organización son deficientes” (Rojas Orduña, 2012, p.69). En tal escenario el restobar 

realiza una comunicación nula, sin ocupar medios ni recursos para desarrollarla, por eso 

con las acciones escasas que realiza acentúa su anonimato. Otra de las debilidades es 

que es nuevo en el mercado, por eso tampoco cuenta con un presupuesto para seguir 

sosteniendo el negocio sin una urgente cartera de clientes. Asimismo, otra de las 

debilidades es no adecuarse a los avances tecnológicos de comunicación online, ya que 

ahí está el vínculo con sus públicos. Además, el no disponer de tiempo para la 

comunicación en redes sociales o delegar a alguien capacitado para la administración de 

redes consiste en otra debilidad, como así en la toma de fotográficas profesionales y diseño 

de la estética. Otra debilidad es su propio nombre, La Vaka Nova, ya que tal seudónimo 

remite a otros tipos de lugares que comercialicen carne vacuna o derivados de tal animal. 

Finalmente, el hecho de haber sustituido la venta de platos gourmet, que son los platos 

estrellas de la marca, por comida rápida debido al contexto actual deja en evidencia la falta 

de capacidad frente a una crisis para encontrar posibles soluciones sin renunciar a su 

identidad.   

Por otro lado, el autor Rojas Orduña (2012) expone que las Amenazas incluyen los temas 

internos como externos que pueden afectar al negocio si no se prevé un plan de actuación 

para detenerlos a tiempo. El restobar tiene como amenaza el estar ubicado a tres cuadras 
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del polo gastronómico Paseo Güemes, debido a que este lugar es popular y actualmente 

está monopolizando la gastronomía en ese sector de la provincia, opacando a los demás 

negocios culinarios que se encuentran alrededor o en cercanías. Otra de las amenazas 

son las exigencias tributarias de la Municipalidad de la provincia, debido a la abundancia 

de impuestos que exige para el funcionamiento del restobar, como así sus controles y 

notables multas. A su vez, otra amenaza lo configura la comunicación que realiza la 

competencia de La Vaka Nova, ya que los mismos emplean los canales de comunicación 

online para llegar a sus públicos por lo que demuestran estar atentos a las opiniones, 

atención, estética y otras necesidades de sus clientes. Asimismo, otra amenaza es el costo 

de alquiler y aumentos de los servicios públicos que tiene que enfrentar sin importar los 

contextos de crisis para la gastronomía local.  

 

4.10 Problemas detectados  

A través de la investigación realizada sobre el restobar La Vaka Nova, a través de las 147 

personas salteñas encuestadas (ver encuestas completas, p. X, Cuerpo C) y de las 

entrevistas efectuadas a la dueña y colaboradoras del emprendimiento, observación de las 

imágenes proporcionadas por la emprendedora y el análisis correspondiente de las redes 

sociales que cuenta el negocio gastronómico y de su competencia.  

En primer lugar, el problema detectado es el nombre La Vaka Nova, ya que, de acuerdo a 

un relevamiento de 147 personas encuestadas, el 66,7% (Ver figura 10, p. X, Cuerpo C) 

adujo que tal nombre le remite a una parrillada, mientras el 18,4% a una carnicería, con 

ello demuestra que no representa el concepto de saludable de la marca. Otro de los errores 

es la gama cromática incluidos en el logo, ya que los colores blanco y negro que tiene 

actualmente no guardan relación con lo natural, saludable, crecimiento o vida, según lo 

explicado por los autores Domínguez Hidalgo (2003) en el apartado 3.6.2 del capítulo tres.  

Asimismo, se pudo constatar que si bien la misma se encuentra en el mercado hace dos 

años no aprovecha las ventajas de emplear los medios de comunicación online para 
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comunicarse y desarrollar su imagen por creer erróneamente que la escasa cantidad de 

clientes, presupuesto y tiempo son razones para no emplearlas, es por ello que el 66% (Ver 

figura 10, p. X, Cuerpo C) de los encuestados manifestaron no conocer a la marca y el 

23,1% tener dudas sobre haber escuchado alguna vez ese nombre.  

Además, otro inconveniente presenta Facebook e Instagram, ya que en tales redes no se 

visualiza las imágenes de sus platos estrellas que responden a una mixtura de tradicional 

y saludable, pese a que el 93,2% (Ver figura 11, p. X, Cuerpo C) de los encuestados afirmó 

estar interesado en conocer un negocio culinario que proporcione la combinación de La 

Vaka Nova. De igual modo en ambas redes no existen contenidos o temas de interacción 

para estimular el feedback de sus públicos, ni videos, ni información institucional de la 

marca como tampoco de las acciones de RSE que realiza lo que causa la insuficiente 

cantidad de seguidores que tiene en este momento evidenciado a través de los porcentajes 

detallados precedentemente, a pesar de que el 82,3% (Ver figura 12, p. X, Cuerpo C) de 

los encuestados indicaron que se fijan al momento de elegir un restaurante si emplea 

acciones de RSE. 

A su vez, los inconvenientes se presentan en la frecuencia de publicaciones en las redes 

que es esporádica y una sola vez por día, y algunas de ellas no presentan el logo de La 

Vaka Nova, y exhiben faltas ortográficas. De igual modo las mismas no tienen definido un 

tono de comunicación ya que existe lenguaje como ‘vos’ y ‘usted’. Tampoco en estas se 

observan una estética uniforme para todas las imágenes, pues estas se presentan en 

coloridos y variados colores, pero algunas des pixelados o con fondos de distracción que 

provocan la perdida de foco en el elemento principal.  

Otro problema lo representa la táctica de recoger información de los clientes a partir de un 

buzón, si el restobar tiene la posibilidad de establecer el vínculo y recolectar sus opiniones 

a través de la comunicación en medios online y no en un buzón anónimo que no tiene el 

logo de la marca, sumado a que el cliente luego de comer no se quedará para responder 

preguntas. 
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Un problema lo subyace que La Vaka Nova no tiene una página web ni otros servicios 

como Rappi, PedidosYA, Glovo ni take away con el objetivo de llegar a clientes de toda el 

área, a pesar de tener el servicio de delivery.  

Finalmente, otro desacierto es que haya sustituido su plato estrella por comida rápida 

debido al contexto, ya que su gastronomía gourmet crea su identidad y lo diferencia de una 

competencia que usa los canales de comunicación online para llegar a sus públicos, por lo 

que el restobar no aprovecha el 78,2% de la población encuestada que se inclina por una 

alimentación sana.  

Por otro lado, en el siguiente y último capítulo, se desarrollará el plan de comunicación 

externo para el emprendimiento gastronómico La Vaka Nova, determinando, objetivos, 

estrategias y tácticas para llevar a cabo su ejecución, como así se presentará la 

calendarización para visualizar la distribución de las acciones en periodos de tiempos 

asignados para luego ser controladas y evaluadas, con el fin de corregir, reforzar o cambiar 

alguna de ellas y saber cuan efectivas son para el emprendimiento y por ende confirmar si 

los objetivos propuestos fueron alcanzados o no.   
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Capítulo 5. Plan de comunicación externo para el emprendimiento La Vaka Nova 

A partir de la construcción del marco teórico en los primeros capítulos desde autores 

referentes de las Relaciones Públicas, y para el desarrollo del capítulo cuatro sobre el 

relevamiento de información a través del análisis de los medios de comunicación, como así 

también la descripción de las imágenes proporcionadas, entrevistas y resultados de las 

encuestas, se realizará en el presente capítulo un Plan de Comunicación externo para el 

emprendimiento La Vaka Nova, debido a que se detectó en el trabajo de campo una 

carencia y falencias de comunicación por parte del emprendimiento a sus públicos siendo 

esta la primera problemática a trabajar.  

El plan de comunicación contará con objetivos, estratégicas, tácticas y herramientas desde 

las Relaciones Públicas con el fin de brindar una solución a la problemática detectada, a 

efectos de construir una imagen de la marca dando a conocer su identidad a sus públicos 

y posicionarla en el mercado gastronómico de Salta. Los objetivos del presente plan de 

comunicación servirán de guía para que el emprendimiento pueda medir y alcanzar todos 

los puntos predeterminados.  

A continuación, se elaborará una calendarización del conjunto de acciones de cada medio 

online, Redes Sociales, y Página Web y los plazos que se proponen en el Plan de 

Comunicación, para evidenciar visualmente la distribución y el cronograma de duración de 

cada actividad.  

Por último, habiendo ya aplicado todas las propuestas de estrategias y acciones 

comunicacionales para el emprendimiento y con el fin de comprobar si su funcionamiento 

ha sido exitoso o no, se propone un sistema de seguimiento y control que permita pulir 

detalles en caso de surgir algún inconveniente o necesidad de refuerzo en algunas 

acciones y asegurar el cumplimiento del objetivo de su creación.  
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5.1 Objetivos 

El objetivo general del Proyecto de Graduación es desarrollar un plan de comunicación 

externo a través de herramientas online para posicionar y mostrar la identidad del 

emprendimiento gastronómico La Vaka Nova. Este objetivo se desprende de la pregunta 

problema ¿Cómo a partir de las estrategias de comunicación puede lograrse el 

posicionamiento en un emprendimiento gastronómico? A partir de esto, se desglosan los 

siguientes objetivos específicos, visibilizar la identidad del emprendimiento a través de 

estrategias y tácticas en los canales de comunicación online y acrecentar el tráfico de 

seguidores en las redes sociales de la marca. 

 

5.2 Estrategias  

Para el desarrollo de la comunicación externa se desplegarán una serie de estrategias que 

serán compatibles con los objetivos que se plantearon previamente, respecto a la auditoría 

realizada en el capítulo cuatro en donde se identificaron y describieron los problemas que 

presenta el emprendimiento en el campo comunicacional, estos representan los puntos a 

trabajar para modificarlos, corregirlos y otros potenciarlos con el fin de generar cambios 

positivos hacia el emprendimiento desde el punto de vista de la Comunicación. Las 

estrategias que se emplearán serán de visibilidad, confianza, diseño y divulgación 

acompañadas de un conjunto de tácticas. 

  

5.3 Acciones comunicacionales en Redes Sociales 

La primera acción que se realizará, será fortalecer e introducir nuevos canales de 

comunicación online para la marca debido al escaso uso de los medios que realiza, siendo 

esta la primera problemática identificada del restobar, por ello se implementarán además 

de Facebook e Instagram que ya usa el restobar, las redes sociales YouTube y TikTok y 

una página web para su público externo, de esta manera, se efectuará el uso de estrategias 

de comunicación en medios digitales.  
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En relación a las redes sociales que usa la marca, Facebook e Instagram serán 

reformuladas provocando en ellas un cambio significativo, además estarán destinadas a 

los clientes y a la opinión pública, es decir, Facebook enfocado en primera instancia para 

personas de 31 a 40 años e Instagram principalmente para personas de 21 a 30 años, 

buscando que ellos se conviertan en fans de la marca. 

Ambas redes sociales nombradas en el párrafo anterior tendrán contenidos, estética, 

diseño, mensajes y tono de comunicación que representarán a la identidad del 

emprendimiento e incluso la protagonista de las publicaciones será la emprendedora 

Carmen Mendez y sus colaboradoras con el objetivo de ampliar el alcance de seguidores 

y mostrar que detrás de la marca existe una mujer que trabaja con un equipo de seres 

humanos a la par y a su vez esto otorgaría visibilidad, acercamiento y transparencia de los 

valores que tiene el restobar.  

Específicamente para la red de Instagram como se anunció antes se pretende llegar 

principalmente a personas entre 21 a 30 años, en esta se compartirá una Storytelling de la 

historia de Mendez como chef, ya que estas leídas en el momento oportuno, no son 

olvidadas fácilmente, buscando como objetivo que el público se identifique con la historia, 

y perdure en su mente la marca que representa la narradora, además la historia de 

superación y de perseverancia de la emprendedora es digna de divulgación y ejemplo para 

diversos jóvenes que hoy en día emprenden en contextos actuales de pandemia. Con esta 

narración se busca que despierte en los espectadores el interés, e identificación con ella, 

estimulando a su vez las emociones.  

Otro cambio de acción es la frecuencia de publicaciones para Facebook e Instagram, estas 

se realizarán todos los días, es decir de lunes a domingo, tres veces al día, antes del 

desayuno, almuerzo y cena, respecto al contenido, estos serán intercalados entre 

imágenes y videos para no fastidiar al público, con el objetivo de hacerle saber y recordar 

sobre la existencia de La Vaka Nova. 
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La acción que se implementará son las imágenes, estas se publicarán en ambas redes 

sociales, destinadas a los clientes y a la opinión pública, es decir serán fotos de primera 

calidad donde se podrá visualizar los platos gourmet del restobar como los menús estrellas, 

el objetivo es comunicar su existencia diferenciadora y exclusiva de la marca a través de 

la toma fotográfica de distintos ángulos que capten sus detalles de cocción y de la frescura 

de su preparación, en otras palabras serán fotografías que hablen por sí solas de sus 

sabores e invite al público a deleitar de tales menús.  

Otras publicaciones en las redes sociales de Facebook e Instagram, serán videos de como 

la emprendedora empieza su día en la cocina, dando el anuncio del menú del día, de sus 

ingredientes. También se realizarán videos protagonizados por las colaboradoras, por 

ejemplo, de Felipa Rodríguez, quien brindará los tips de como las distintas hiervas y sus 

esencias colaboran en la aromatización de sus cocteles. Asimismo, en otros videos se 

visualizará a la colaboradora Julia Castilla, quien aportará las recetas para preparar postres 

saludables con frutas estacionales compuesto por ingredientes nutritivos, integrales y 

naturales, ofreciendo al público la opción de nutrirse con el emprendimiento mientras 

disfruta de un postre luego de un menú gourmet. 

El conjunto de las últimas acciones descriptas precedentemente tiene el objetivo de mostrar 

el trabajo transparente de la marca y de su concepto saludable, creando contenidos de 

valor para el público y con ello confianza, lo que en futuro cercano se transformará en 

ventas. El público, podrá visualizar estos videos también en la red YouTube, esta red se 

dirige para los clientes y la opinión pública. 

Con respecto a TikTok, los contenidos estarán destinados a la opinión pública, en primer 

lugar, para jóvenes, de 19 a 22 años, en esta red se apreciarán videos cortos de música 

protagonizados por la dj y animadora Felipa con el objetivo de llegar a usuarios que son 

jóvenes, y que disfrutan los fines de semana de la barra, sus bebidas y de la música del dj. 

Esta acción persigue el objetivo de llegar y ganar seguidores para el emprendimiento en el 

público con contenidos que sean atractivos y didácticos para ellos.  
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Otra acción consiste en proponer a los clientes satisfechos de La Vaka Nova, regalar un 

váucher en el día de cumpleaños, para cuatro personas con el fin de captar nuevos clientes. 

Con esta medida, se pretende captar esos momentos inolvidables a través de fotografías 

que luego serán publicadas en las redes sociales del emprendimiento, y por otro lado 

dichas personas lo compartan en sus muros digitales, de esta manera se busca que 

indirectamente la marca llegue a los amigos y seguidores de los agasajados. 

Además, para la red YouTube se creará un canal llamado ‘Ceremonial y Protocolo 

Ecológicos con Carmela’, destinado a los clientes de la marca y a la opinión pública para 

quienes se interesan por el cuidado del medio ambiente y por planificar, organizar, 

coordinar y supervisar todos los actos y ceremonias que se realizan en casa en días 

festivos. En este canal la protagonista será la dueña del emprendimiento Mendez, con la 

colaboración de su compañera Julia Castilla, el dúo enseñará las reglas protocolares, 

mostrando las diferentes ambientaciones que se pueden realizar con recursos naturales e 

incluso diseñar un packaging realizado con elementos que se encuentran al alcance de las 

personas y que en lugar de ser arrojados como residuos puedan tener una segunda 

oportunidad de uso a través de la técnica del reciclado.  

El objetivo de este canal, es que la marca presente contenido visual de valor, que aporte 

conocimientos, ideas, estimule a la creatividad y cree gratas experiencias a los suscriptos 

y que estos inviten a sus amigos y familiares a seguir a Carmela, como así que esta red 

colabore con la cantidad de seguidores de los demás canales de comunicación del 

emprendimiento. Asimismo, para estimular la convocatoria del público al canal, se realizará 

un sorteo en vivo una vez al mes entre todos los suscriptos, quienes participaran para ganar 

un kit completo de elementos decorativos ecológicos, a elección del ganador y enviado por 

la marca, el premiado también será comunicado en vivo, esta acción podría convocar y 

estimular a la audiencia a suscribirse al canal y generar comentarios entre el público y 

compartir el link en otras redes sociales. A continuación, se pretende que el ganador al 
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recibir el kit envié una foto del premio para luego ser publicada en los diferentes canales 

de comunicación del emprendimiento. 

 

5.3.1 Imagen de Influencers  

Continuando con el objetivo de aumentar significativamente la cantidad de seguidores, me 

gusta, de compartidos y de comentarios positivos entre el público hacia la marca en las 

redes sociales, se empleará la estrategia de visibilidad a través del uso de la imagen de la 

Influencers de tipo activista y reconocida salteña Liliana Doric, quien es, una joven con 

10.200 seguidores aproximadamente en cada red social, Facebook e Instagram. Asimismo, 

ella trabaja en causas sociales e incluso tiene su propia fundación al servicio de los 

derechos de las mujeres víctimas de violencia de genero.  

La táctica se basa en que Liliana Doric además de opinar sobre la marca en sus posteos, 

colabore en la grabación de un video en vivo en la preparación de un plato gourmet en la 

cocina del restobar junto a la emprendedora Mendez, en recompensa a su colaboración el 

restobar le cederá sus instalaciones y menús para las reuniones con su grupo de trabajo 

de la fundación que dirige. Estas tácticas descriptas están centradas en aumentar el 

alcance en forma masiva del emprendimiento en la opinión pública. 

La segunda opción es establecer alianza con la marca salteña Yaku, que le pertenece a 

Natalia Cardoso y a Matías Larralde quienes producen vegetales hidropónicos, estos son 

cultivos en agua con ausencia de suelo, resguardando las propiedades y aporte nutricional, 

por ejemplo, de las, lechugas, rúculas, acelgas o de la albahaca, entre otras.  Esta marca 

está en el mercado local hace cinco años y cuenta con una cantidad significativa de 

seguidores en sus redes sociales, Facebook e Instagram por ello, la alianza entre los dos 

comercios, es una oportunidad para que el emprendimiento aumente su visibilidad en el 

segmento de personas que cuidan su alimentación, pues tal alianza constaría de que Yaku 

comunique en sus medios de comunicación como ejemplo a seguir, que la preparación de 

los platos gourmet de La Vaka Nova cuentan entre sus ingredientes, vegetales 
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hidropónicos y a cambio el restobar en su página web venderá los packs de Yaku como 

opción para la preparación de los menús en casa.  

En los dos escenarios se creará la estrategia de confianza al mostrar que una Influencers 

activista salteña confía, se involucra y recomienda a La Vaka Nova en el rubro 

gastronómico, como así Yaku afirmando que los platos del restobar son saludables porque 

emplean ingredientes (vegetales) que son cultivados con otro sistema con el fin de 

preservar las propiedades y el aporte nutricional, en consecuencia la confianza construida, 

se reflejará en los seguidores del restobar, quienes empezarán a tener interacción con la 

marca. 

 

5.4 Página Web  

También se creará la Página web de la marca como un medio de comunicación online para 

los clientes y la opinión pública, con un estratégico diseño que simbolice a La Vaka Nova 

en forma digital, ya que esta será el pilar para concretar las ventas e incluso las reservas 

de las mesas en el lugar.  

La Página web estará dividida en varias secciones, uno de ellas será la sección 

Institucional, donde se visualizará la historia de la marca, visión, misión, valores e 

información de la profesión y experiencia de la emprendedora y de su equipo de 

colaboradoras, con el fin de mostrar la existencia de un grupo humano que trabaja detrás 

de la marca y crear confianza, transparencia y profesionalismo en el público. Otra sección 

es la de Productos Estrellas, en lo cual se situarán los menús gourmet del restobar e incluso 

cada menú estará con su lista de ingredientes para afirmar su concepto saludable y 

acrecentar la confianza en los clientes. Asimismo, la tercera sección es la llamada 

Sumamos Productos, ahí el usuario podrá seleccionar menús congelados, packs naturales, 

postres y también los productos del comercio Yaku con quien se pretende hacer una 

alianza. La cuarta Sección es, Nuestras Acciones, donde se exhibirán las labores de 

Responsabilidad Social Empresarial que La Vaka Nova realiza, ya que actualmente no las 
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comunica en ninguno de los medios de comunicación, en ese mismo espacio cada 

destinatario de las acciones sociales podrá dar su testimonio para respaldar el compromiso 

del emprendimiento con la comunidad salteña, impactando de manera positiva en la 

imagen de la marca. La última Sección es, Sabores exquisitos, donde el cliente podrá 

enviar sus fotos voluntariamente para ser publicadas en esta sección, en tales imágenes 

se visualizarán momentos de disfrute de los menús de la marca. Esta sección tiene el 

objetivo de involucrar a los clientes a participar e interactuar con la marca y de que se 

sientan parte de la misma, otorgando el sello de confianza con sus imágenes para las 

demás personas que ingresan a los medios de comunicación del emprendimiento.  

Por otro lado, la página web contará con los símbolos de las redes sociales del 

emprendimiento para redireccionar al usuario hacia las mismas, como también en las redes 

sociales existirá la invitación para visitar la página web, ambos espacios buscarán 

acrecentar el tráfico de usuarios, seguidores y suscriptos de la marca. 

La Identidad sobre el emprendimiento se dará a conocer en las páginas webs reconocidas 

sobre gastronomía, como Tomar el tenedor, Fondo de Olla, drink me, con esta acción se 

pretende que, a partir de tales sitios, el emprendimiento se haga conocer y aumente la 

cantidad de seguidores en sus redes de comunicación. Asimismo, se pretende que el 

restobar este en la página web del Ministerio de Turismo de la provincia de Salta, ya que 

actualmente el gobierno por la cuarentena estimula el turismo y el consumo local, con el 

fin de acrecentar la existencia de la marca en el rubro gastronómico de Salta.  

Respecto a las acciones abordadas en este apartado, lo conveniente para administrar los 

canales de comunicación del emprendimiento es que estén a cargo de la emprendedora 

Mendez, quien además de cumplir con sus roles de supervisión, control y conducción del 

negocio, se enfoque en el desarrollo de los medios de comunicación y con énfasis en este 

periodo de posicionamiento que busca en el rubro gastronómico de Salta para construir 

una imagen del emprendimiento, como así garantizar el crecimiento del negocio. También, 

se sugiere que los canales de comunicación sean administrados por un profesional en la 
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materia y supervisadas por la emprendedora a los fines de efectuar un seguimiento de las 

mismas, ya que, si este plan de comunicación le funciona a La Vaka Nova, será una prueba 

contundente para demostrarle a la chef Mendez que con el uso de la comunicación 

aumenta sus posibilidades de crecimiento.  

 

5.5 Productos Estrellas 

En relación a la Sección Productos Estrellas de la Página web, son aquellos menús que 

dieron el nacimiento al emprendimiento siendo parte de su identidad, pero estas 

actualmente no se encuentran incorporadas en ningún espacio de los medios de 

comunicación del restobar, por ello hacerlas visibles a través de nítidas imágenes en lugar 

de dejarlas o cambiarlas por comida rápida, pondrá en evidencia que el emprendimiento 

tiene capacidad de aceptación y de reinvención para no abandonar su identidad, 

diferenciarse de la competencia, como así también sobrevivir a cualquier contexto. Por ello, 

el emprendimiento no será ajeno a la reinvención, este factor estará presente en la 

capacidad de transformar la manera de conservar los platos en el traslado hasta la 

ubicación del cliente, a través de ciertas técnicas de conservación como por ejemplo 

envasado al vacío, e incluso los menús gourmet estarán acompañados de un packaging 

atractivo que represente a la marca, con el logo  y la gama cromática del emprendimiento, 

además tendrá una tarjeta de presentación con la frase ‘Buen provecho, juntos en cualquier 

momento, disfrútame’, con esta acción se pretende que la marca llegue al cliente. 

 

5.6 Recolección de información online 

Con el fin de sustituir el buzón de sugerencias que tiene el emprendimiento actualmente y 

trasladar a modo online la recolección de información útil del cliente. La táctica consiste 

que el cliente al recepcionar el pedido, también reciba a través de medios online una 

pregunta, ¿Cómo te llego el pedido?, con esta acción el restobar podría recabar 

información para cambiar o fortalecer algún aspecto del menú o del sistema de envío.  Al 
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finalizar la encuesta, el cliente recibirá un agradecimiento por la respuesta. La pregunta es 

de tipo abierta debido a que se pretende que el cliente responda sobre los aspectos que 

desea, todo dato brindado por el cliente será valioso, además, esta acción creará 

comunicación entre ambos actores y sensación de que es significativo el cliente para la 

marca.  

 

5.7 Logotipo de la marca 

En cuanto al logotipo de la marca, es otro problema detectado no en su símbolo, ni en la 

tipografía, sino en su nombre mismo, La Vaka Nova, pues de acuerdo a los 147 

encuestados descriptos en el capítulo cuatro, el seudónimo no remite a un restobar de 

gastronomía saludable, sino a una parrillada o a una carnicería, por ello es clave que el 

nombre actual sea cambiado por Carmela (Ver figura 12 y 13, p. X, Cuerpo C), es decir se 

convertiría a un nombre de tipo Patronímico que alude al emprendimiento mediante el 

nombre propio de su dueña. Asimismo, el logotipo integrará el color verde como fondo 

abandonando los pigmentos negro y blanco que tiene actualmente. El logotipo estará 

visible en todos los canales de comunicación de la marca, es decir en cada imagen, video, 

mensaje, acción, packaging, etcétera que realice el restobar, en adelante este será el 

nuevo documento de identidad del emprendimiento. 

 

5.8 Gama cromática 

Un factor pertinente a tener en cuenta, debido a que comunica y representa a la marca, es 

la gama cromática, esta constituye otro inconveniente que tiene actualmente el restobar, 

porque los medios de comunicación del emprendimiento no tienen definido un color de filtro 

que distinga y personifique a La Vaka Nova. En tal sentido el color oportuno para un 

emprendimiento que vende platos gourmet tradicionales y saludables tendría que ser la 

paleta de colores verde, ya que este matiz remite al concepto de naturaleza, productos 

saludables, energía y optimismo, esta es la imagen de la marca que desea trasmitir a sus 
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públicos, el mismo color estaría presente en todos los medios de comunicación del 

emprendimiento (Ver figura 14, p. X, Cuerpo C). 

 

5.9 Tono de Comunicación 

Otro factor a trabajar, es el tono de comunicación, ya que se identificaron en los canales 

del emprendimiento palabras como ‘vos’ y otras como ‘usted’ confundiendo al espectador. 

Como se ha mencionado oportunamente, la base fundamental de la comunicación en redes 

sociales parte de una estrategia universal y mensajes específicos que se generan en las 

relaciones públicas, por ello no se dejará al azar este factor, el tono para el emprendimiento 

será de tipo informal buscando un lenguaje que sea informativo, descriptivo, cercano y que 

le sea al receptor familiar, buscando una interacción, integración y empatía. Además, el 

tono de comunicación descripto busca tener la atención del usuario, haciéndole sentir que 

la marca se dirige directamente a él, que quiere darle una experiencia única por medio de 

sus platos gourmet tradicionales y saludables. 

 

5.10 Uso del Email  

En razón de que el restobar cuenta con un email, pero no tiene un uso continuo, se propone 

que el emprendimiento lo emplee de la siguiente manera, los clientes que ingresen a la 

página web del restobar, se podrán suscribir dejando su correo electrónico. Asimismo, a 

través de las herramientas de automatización del email, se enviará a los destinatarios en 

el momento oportuno plantillas compuestas con, promociones, descuentos por tiempo 

limitado, delivery sin cargo de los menús en días precisos, información sobre la 

incorporación de nuevos menús, regalos de cumpleaños, váucher de 2×1, etcétera, el 

objetivo es mantener la comunicación con los clientes y una vez que hayan recibido el mail 

se dirijan a la página de la web para realizar la compra de los menús que ofrece el 

emprendimiento.  
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5.11 Acciones plus 

Las acciones plus que se proponen a continuación tienen el objetivo de reforzar las 

acciones comunicacionales propuestas para la marca, haciendo énfasis en los públicos y 

el crecimiento exponencial de seguidores en las redes sociales. Una de las acciones será 

para los clientes que efectúen la compra y requieran el servicio de delivery, tendrán la 

opción de elegir la empresa de reparto en una lista que incluya Rappi, Take away, Pedidos 

ya y Globo, con el fin de aumentar la cantidad de pedidos a través de tales aplicaciones, 

ya que actualmente el restobar cuenta solamente con el servicio de cadete.  

La segunda acción plus propuesta es que la chef Mendez participe de las Ferias 

gastronómicas que son realizadas por el Ministerio de Turismo de la provincia de Salta 

cada tres meses aproximadamente, con su propuesta de plato gourmet tradicional y 

saludable, el objetivo es que, a través de Carmen, la marca llegue a nuevos segmentos de 

públicos y estos visiten los canales de comunicación del emprendimiento. 

Otra acción plus se refiere a crear un blog corporativo, una vez que el emprendimiento 

haya conseguido su posicionamiento en el rubro gastronómico de Salta y la imagen en sus 

públicos debido a los canales de comunicación, esta acción tiene el objetivo de que la 

marca se comunique no sólo con su público objetivo, sino también, con las personas que 

utilizan el buscador Google todos los días. 

Con el fin de fortalecer e interactuar a través de una de las herramientas de comunicación 

que usa actualmente la marca, WhatsApp, se propone crear campañas que comuniquen 

algún factor de la marca buscando fidelizar a sus clientes. En virtud a lo explicado, se 

plantea que el botón para enviar consultas a través de WhatsApp también este incluido en 

la Página web. 

 

5.12 Mensajes Clave  

Los mensajes clave son frases cortas que se expresan en la estrategia, la cual pertenece 

al plan de comunicación, en este caso para el emprendimiento La Vaka Nova, se utilizaran 
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mensajes puntuales y los necesarios para que sean recordados por los usuarios, y reflejen 

el propósito de la marca y de su Identidad. 

Los mensajes clave elegidos para este Plan de comunicación usando el nuevo nombre del 

restobar, son ‘Menú Salteño, Menú Carmela’, otro mensaje es ‘Menú Carmela, Menú 

saludable’, también ‘Con Carmela saboreas y te cuidas’, los mismos estarán publicados en 

todas los canales de comunicación del emprendimiento. Se espera que las personas 

reconozcan estos mensajes claves que distinguen y representan los atributos del 

emprendimiento y despierten en ellos curiosidad de conocer a Carmela, por ello son frases 

cortas de fácil lectura y retención.  

 

5.13 Calendarización 

A través de la calendarización, se pretende visualizar cronológicamente la distribución de 

las acciones propuestas para el Plan de Comunicación diseñado para el emprendimiento 

gastronómico. Esta herramienta permitirá tener de manera organizada que acciones 

ejecutar y los plazos para realizar el control. El plazo del presente Plan de Comunicación 

constará de un año de duración, el mismo se iniciará en enero del año 2021. (Ver tabla 1, 

p. X, Cuerpo C).  

Las acciones sobre las publicaciones de imágenes y videos en redes sociales Facebook e 

Instagram serán ejecutadas desde el mes de enero 2021 hasta que termine el año 

calendario, la misma planificación sería para las publicaciones de los videos en TikTok y el 

canal de ‘Ceremonial y Protocolo Ecológicos con Carmela’.  

Se pretende que la página web se habilite para los usuarios a partir de enero del próximo 

año, como así el funcionamiento de las diferentes secciones, a excepción de la sección 

Sabores exquisitos, esta estará disponible en el tercer mes, ya que se pretende que las 

redes sociales primero realicen su labor de captar clientes para el emprendimiento y 

posteriormente que los mismos interactúen con la página.  

Por su lado, el Email funcionará desde la puesta en marcha del Plan de Comunicación. 
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Los servicios proporcionados por la Influencers Liliana Doric a través de su Imagen se 

realizará en enero del año 2021 para que conozcan al emprendimiento y de esta manera 

incrementar el tráfico de seguidores en sus distintos canales de comunicación de la marca. 

Respecto al convenio con la marca Yaku será llevada a cabo en el mes de marzo de dicho 

año, para ampliar la difusión de la marca y que esta pueda llegar a otros sectores de la 

opinión pública para captar potenciales clientes. 

Cabe aclarar que el nuevo logotipo Carmela con la gama cromática verde tendrá que 

implementarse cuando se ejecuten las acciones en los diferentes canales del restobar, ya 

que este será el nuevo nombre del emprendimiento y así evitar confusiones o conflictos en 

relación al nombre anterior. 

En virtud a la urgencia de comunicación para posicionarse en el rubro gastronómico de 

Salta que presenta el emprendimiento, la mayoría de las acciones de comunicación 

iniciarán en enero 2021 y terminarán al finalizar el año calendario. Posteriormente a ese 

año se recomienda que la emprendedora reitere las acciones del primer año en la ejecución 

de todos los canales de comunicación propuestos manteniendo la estructura, diseño y 

filosofía de comunicación para fortalecer su posicionamiento en el mercado gastronómico 

de salta. 

En cuanto a las acciones plus, las mismas representan acciones alternativas para fortalecer 

las acciones propuestas, por lo que la acción de participar en las ferias gastronómicas por 

parte de Mendez, esta será calificada de acuerdo a la cantidad de seguidores que se sume 

para las redes sociales del restobar. Al respecto de la acción plus de incluir y ampliar la 

lista de Delivery con otras empresas de reparto, se evaluarán de acuerdo a la cantidad de 

visitas en la página web y compra de los productos del emprendimiento. 

 

5.14 Control y seguimiento 

El control y seguimiento es el último paso y trascendental, porque en esta etapa se visualiza 

los resultados del proceso de auditoria y de propuesta desarrollados en los capítulos cuatro 
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y cinco, en otras palabras, esta fase evidencia si las problemáticas de la marca, se han 

resuelto o no, si los resultados son positivos, se habrán cumplido los objetivos propuestos.  

Para determinar el resultado de las estrategias y tácticas del plan de comunicación 

propuesto para el emprendimiento gastronómico La Vaka Nova, teniendo en cuenta la 

urgencia de solución a las problemáticas que presenta actualmente, se propone que cada 

tres meses se realice el control a fines de determinar si se cumplieron las acciones 

propuestas, como así la existencia de algún efecto negativo inesperado para corregir y a 

su vez reforzar aquellos resultados positivos.  

Los resultados en las redes sociales Facebook e Instagram y TikTok se evaluará en la 

cantidad de seguidores que se sumen, insignias de fans otorgadas, me gusta, compartidos, 

comentarios entre el público y aquellas opiniones favorables para la marca y el 

redireccionamiento hacia la web del negocio gastronómico. Respecto a YouTube se 

evaluará de acuerdo a la cantidad de visualizaciones, usuarios que se suscriban al canal 

‘Ceremonial y Protocolo Ecológicos con Carmela’, cantidad de veces que se comparta el 

video. 

Asimismo, los efectos de la creación de la página web, en cuanto a la infraestructura, 

funcionamiento y diseño, se valorará a través de las ventas de los menús estrellas, packs 

y reservas de mesas que realice el emprendimiento, además, el sitio web estará apreciado 

conforme a la cantidad de veces que el usuario se redireccione hacia las redes sociales. 

En referencia a la Sección especial ‘Sabores exquisitos’ para invitar a que los clientes 

satisfechos se sumen con las fotos, se evaluará sus resultados con la cantidad de 

imágenes recepcionadas de los participantes. 

Respecto a la creación del nuevo logo Carmela y la gama cromática verde natural, se 

espera que este cambio sea atractivo, fácil de recordar y representativo del 

emprendimiento para el cliente. Esta pieza gráfica visual se encontraría valorada de 

acuerdo al cumplimiento de las funciones de su creación nombradas precedentemente, es 

decir que su nombre sea equivalente y represente en el público la filosofía de la marca, 
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cabe aclarar que el nombre de la marca tiene que estar en todos los canales de 

comunicación del restobar. 

La recolección de información online útil de los clientes, será calificada de acuerdo a la 

participación de los mismos, en función que dichas respuestas aporten información útil para 

realizar cambios o refuerzos y a su vez conocer las sugerencias. 

En relación al uso del email, se calificará de acuerdo a la cantidad de usuarios que inserten 

el correo electrónico en el sitio web de la marca.  

El servicio de colaboración de la Influencers activista Liliana Doric a través de su imagen y 

de la alianza con la marca Yaku, se calificarán de acuerdo a la cantidad de seguidores 

nuevos que se incorporen en las redes sociales y de los comentarios positivos que se 

realicen en las redes sociales sobre el emprendimiento. 

Por su lado, se evaluará el resultado de la acción plus de inclusión y ampliación en el listado 

de servicio de delivery que incluye Rappi, Take away, Pedidos ya y Globo, a través de la 

cantidad de pedidos que se efectúen a través de tales aplicaciones. 

Asimismo, la acción plus de que la chef Mendez participe de las Ferias gastronómicas que 

son realizadas por el Ministerio de Turismo de la provincia de Salta cada tres meses 

aproximadamente, su resultado será calificado de acuerdo a la cantidad de nuevos públicos 

que se sumen a los medios de comunicación de la marca. 

Respecto a la acción plus de crear un blog corporativo, se evaluará su resultado de acuerdo 

a la cantidad de personas que se redireccionen a la marca a través del buscador Google.  

Con la última acción propuesta de usar la herramienta de comunicación WhatsApp, para la 

ejecución de campañas, y que el botón para enviar consultas a través de WhatsApp 

también este incluido en la Página web, se calificará su resultado a través de la cantidad 

de consultas que se efectúen desde esa modalidad y de la cantidad de seguidores fans 

que sumen para las redes de comunicación de la marca.  
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Conclusiones  

En el presente Proyecto de Graduación se buscó como objetivo general desarrollar un Plan 

de Comunicación a través de medios online para el emprendimiento gastronómico, llamado 

La Vaka Nova situado en la Provincia de Salta, Argentina, con el fin de construir una Imagen 

favorable en la mente de sus públicos y generar un posicionamiento en el rubro 

gastronómico de tal provincia. A partir de la auditoría realizada al emprendimiento, que 

consistió en entrevistas, encuestas, análisis de medios de comunicación y de imágenes 

fotográficas, se pudo identificar las problemáticas que presenta dicho negocio.  

En cuanto al Plan de Comunicación, estuvo compuesto por objetivos, estrategias y 

acciones en canales online, como las Redes Sociales, Página Web, uso del email y de 

acciones plus a través del empleo de Blog y de la aplicación de WhatsApp, acompañados 

de mensajes clave, tono de comunicación y gama cromática que conforman la Identidad 

del restobar. Asimismo, se planteó como organizar las acciones propuestas y sus plazos 

de realización a través de la herramienta calendarización y a su vez para calificar los 

resultados se propuso un control y seguimiento. 

La Comunicación es crucial para el desarrollo de las marcas, si esta pretende llegar a sus 

públicos, porque no se trata de comunicar solamente, sino de usar elementos de las 

Relaciones Públicas como el Plan de Comunicación estableciendo objetivos, estrategias y 

tácticas determinadas para asegurar que el mensaje adecuado se envié a través del medio 

correcto, con el fin de cumplir los objetivos propuestos y evitar la mayor cantidad posible 

de errores.  

En cuanto a los objetivos específicos planteados al principio de este trabajo, uno de ellos 

fue demostrar como la comunicación puede trasmitir la identidad de un emprendimiento 

gastronómico creando una imagen en sus públicos, se encontró que la identidad de un 

emprendimiento puede verse en el anonimato, es decir que los diversos públicos no 

conozcan a la marca y por ende no tengan la Imagen en sus mentes sobre quien es La 

Vaka Nova. Ante esta problemática se planteó, la construcción de la Imagen de la marca, 



103 
 

a partir de lo que comunica, a través del logotipo, gama cromática, los mensajes clave, 

contenidos, tono de comunicación, acciones, etcétera, estos tienen que responder e 

identificar a la filosofía y valores de la marca. La imagen es construida en la mente de las 

audiencias una vez que la marca exhibe su identidad, por lo expuesto se propuso un nuevo 

logotipo Carmela para el negocio que remite al receptor a una gastronomía saludable. 

Por lo expuesto, se podría concluir que la marca crea su propio anonimato, a partir del uso 

inadecuado de los medios de comunicación, del abandono del propio logo en las acciones 

que realiza, de la ausencia de publicaciones de contenidos visuales, como así también 

sobre quién es y que hace el emprendimiento. Entonces es significativo que la marca 

revierta la situación para expresar con acciones concretas que comuniquen su existencia 

y así salir del anonimato, comunicando sobre la misión, visión y valores para construir la 

imagen en sus públicos.  

Respecto al objetivo específico, sobre el uso estratégico de los medios de comunicación 

online que definen el desarrollo de un emprendimiento culinario, se determinó que la 

comunicación considerada una herramienta trascendental para los emprendimientos que 

necesitan mostrarse y distinguirse, como el caso de La Vaka Nova, tienen actualmente 

amplias posibilidades de aprovechar los diversos medios online que existen, teniendo en 

cuenta que actualmente presentan tendencias para establecer una relación e interactuar 

entre la marca y el público.  

Además, los canales de comunicación online potencian la experiencia entre los dos 

actores, fortaleciendo las relaciones y proporcionando reconocimiento al negocio y podrían 

impactar en las ventas. Igualmente, el alcance de las herramientas de comunicación online 

no tiene límites y el contexto actual ha reafirmado que las marcas pueden acudir a ellas 

para seguir trabajando, continuar y aumentar su presencia con las audiencias.  

En relación al tercer objetivo específico, referido a mostrar el vínculo que tiene la 

comunicación con la gastronomía, se determinó la existencia de un vínculo estrecho entre 

ambos factores, precisamente con el aspecto visual que necesita el emprendimiento para 
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mostrar su actividad, es decir exhibir el menú a través de fotografías y videos, de esta 

manera llegar a sus públicos. Las fotografías de calidad con ángulos que permitan al 

seguidor disfrutar virtualmente de las texturas, ingredientes y cocción, estimulan el deseo 

del receptor a experimentar de lo que visualiza, por lo expuesto, las redes sociales 

posibilitan a las marcas gastronómicas exteriorizar su arte culinario a través de las 

fotografías y videos, acciones comunicacionales ideales para diferenciarse de la 

competencia. De manera particular se pudo analizar en el caso de La Vaka Nova, la 

ausencia de los factores nombrados.  

El cuarto objetivo específico, fue realizar un diagnóstico sobre la comunicación del restobar, 

del mismo se encontró diversas problemáticas y para realizar el análisis se recurrió al uso 

de las herramientas, mapa de públicos y F.O.D.A. En este caso, la primera problemática 

detectada, es el nombre de la marca La Vaka Nova, ya que la misma no identifica al 

concepto del emprendimiento, respecto a la gama cromática presente en el logotipo, no es 

compatible al concepto de la marca ni tampoco guarda relación con la ambientación de 

diseño de las publicaciones en los medios de comunicación.  

La segunda falencia, es el escaso uso de los medios de comunicación online, entre ellas, 

se pudo determinar que no tiene una frecuencia de publicación en las redes sociales 

prudente, también se pudo visualizar que las imágenes expuestas son de baja calidad, 

además, existen fotografías sin el logo de la marca, a su vez los textos presentan 

problemas de redacción o de falta ortográfica, asimismo, el tono de comunicación no está 

definido, ya que se encuentran palabras como vos y usted.  

La siguiente problemática encontrada, son los platos tradicionales y saludables, estos no 

se encuentran publicados en los medios de comunicación, lo que demostró el abandono 

de identidad que hace exclusivo, innovador y diferente al emprendimiento de la 

competencia. En razón del contexto de aislamiento por el COVID-2019, el restobar decidió 

cambiar sus platos gourmet por comida rápida, abandonando el concepto saludable. 
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La última problemática relevante es, la ausencia del grupo humano de trabajo, en otras 

palabras, no hay una cara visible del negocio, de igual modo no existe información sobre 

el emprendimiento en cuanto a la misión, visión y valores, como consecuencia, el público 

al ingresar a los distintos medios de comunicación, visualiza una marca anónima y distante 

que solo desea vender.  

En virtud de lo expuesto, las problemáticas identificadas son las dificultades que tienen que 

superar los nuevos emprendimientos que deseen insertarse en los mercados 

gastronómicos. En este sentido, las marcas tendrían que enfocarse en los atributos y 

valores para conseguir que los públicos conozcan la identidad del emprendimiento, como 

así también crear la imagen en los receptores, de esta manera se podría construir la 

comunicación entre ambos actores. 

Para resolver las problemáticas expuestas se realizó un Plan de Comunicación, 

desarrollado en capítulo cinco, en tal escenario se propusieron acciones concretas, la 

primera de ellas, es la creación de un nuevo logotipo del emprendimiento, denominado 

Carmela, en virtud que la misma remite a la dueña del emprendimiento, además estará 

diseñado de color verde, ya que simboliza el concepto saludable y natural.  

La siguiente acción, es la incorporación de nuevos medios de comunicación online, como 

las redes sociales, YouTube, TikTok, página web y correo electrónico. Respecto a la red 

social YouTube se propuso realizar el canal nombrado 'Ceremonial y protocolo con 

Carmela', a través de los videos se busca conseguir suscriptores asimismo promocionar al 

emprendimiento con el fin de que los espectadores sigan las otras redes sociales de la 

marca. Mientras que en TikTok, se busca a través de las publicaciones de videos cortos de 

la marca, captar particularmente la atención de un público joven. 

Para las redes sociales que cuenta actualmente el emprendimiento, Facebook e Instagram, 

se propuso cambiar desde los contenidos hasta el diseño estético, estableciendo un 

uniforme tono de comunicación, frecuencia de publicación y mensajes clave. En cuanto a 

los contenidos, se buscará que las imágenes sean profesionales obtenidas de diferentes 



106 
 

ángulos para otorgar mayor apreciación a los diferentes menús y en relación a los videos 

serán protagonizados por el equipo humano de la marca, buscando la confianza y calidez 

con los públicos.  

También se propuso como acción crear la página web de la marca, en esta se encontrará 

la información precisa sobre la identidad del emprendimiento, misión, visión, valores, 

historia, la profesión y experiencia de cada colaborador. La misma, estará compuesta por 

secciones, siendo las siguientes, productos estrellas, sabores exquisitos, otros productos 

y nuestras acciones, con el fin de brindar al público contenido sobre la marca y sus 

productos, como así también conseguir confianza en el cliente. Los usuarios que ingresan 

al sitio web, podrán suscribirse insertando su email, dichos corroes, permitirán armar una 

lista de clientes, que servirá para enviar ofertas, promociones, descuentos, regalos, 

váucher, etcétera de la marca.  Cabe aclarar que la página web tendrá inserta los iconos 

para redireccionar a los usuarios hacia las distintas redes sociales de la marca, a fines de 

ampliar los canales de comunicación. 

También se propuso establecer vínculos con personas que tengan influencia en las redes 

sociales, como es el caso de la Influencers Liliana Doric y la alianza con la marca Yaku, 

ambas acciones permitirían aumentar significativamente la cantidad de nuevos seguidores 

para el emprendimiento, como lo desarrollado en el capítulo cinco.  

Para que funcione la comunicación en el emprendimiento, todos los elementos que la 

conforman tienen que ser fluida, clara y precisa, para mostrar su identidad a los públicos y 

dejar de estar en el anonimato, de esta manera se podría conseguir el posicionamiento en 

el mercado gastronómico de Salta. 

Finalmente, el Plan de Comunicación desarrollado en este trabajo, podría ser 

implementado por diversos emprendimientos gastronómicos que presentan problemáticas 

similares, ya que la comunicación tiene que ser parte de una marca sin importar contextos, 

y seguir comunicando, por ello es crucial dar tiempo y recursos para desarrollar las 

acciones comunicacionales. 
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