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

Negocios de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, titulada Redes 

Culinarias. Comunicación digital de locales gastronómicos peruanos en C.A.B.A. En los 

últimos años, Internet, los avances tecnológicos y la globalización, entre otros elementos, 

han logrado un cambio en la rutina de las personas debido al desarrollo e innovación de 

nuestro entorno, entre estos cambios se hayan los medios de comunicación que 

evolucionan constantemente y han desarrollado nuevos recursos tales como las redes 

sociales, los cuales han permitido conectar a las personas con sus amigos, familiares e 

incluso con nuevas personas, para compartir o crear contenidos entre grupos con un 

mismo interés. La inmediatez y accesibilidad de estos, lograron que actualmente sean un 

medio de comunicación esencial. 

Estas herramientas de comunicación están actualmente en la agenda diaria de la 

mayoría de negocios. Para las empresas es muy importante y está dentro de sus 

principales labores captar nuevos clientes y las redes sociales como Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube se han convertido en plataformas idóneas para dar a 

conocer su marca, fidelizar a sus clientes y mantener un contacto con ellos, gracias a su 

facilidad de uso, por contar con un amplio rango de difusión y  el denominado costo cero, 

que si bien su uso es gratuito, se genera un gasto importante de nombrar, al contratar 

personal que se encargue de su empleo.  

Los locales de gastronomía peruana, que en los últimos años han ganado popularidad en 

el mundo, como la mayoría de negocios, utilizan las redes sociales tanto o más que otros 

medios de comunicación. Sin embargo, se considera que es posible impactar de mejor 

manera a un público joven, más conocido en la actualidad como nativos digitales por su 

conocimiento casi innato sobre la tecnología y el mundo digital, mediante la utilización de 

diferentes lenguajes visuales y verbales, específicos para cada red social, basándose en 

este supuesto, se formula la pregunta problema: ¿Cómo los locales de gastronomía 

peruana pueden trabajar la comunicación en los distintos medios digitales, para llegar de 
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manera correcta al público joven? 

De este modo el presente Proyecto que se encuentra en la categoría de Investigación, 

tiene como objetivo general  identificar los puntos de mejora en el contenido del lenguaje 

verbal y visual, además de las estrategias, que se utilizan en las redes sociales de los 

locales de gastronomía peruana y así reconocer la comunicación más conveniente para 

cada red social utilizada en los restaurantes peruanos para una mejor captación del 

público joven y tiene como objetivos específicos, indagar como era la comunicación antes 

de los medios digitales y la adaptación del uso de las redes sociales en los negocios, así 

mismo, se busca explicar cuál es la comunicación que transmiten las empresas como 

marca, también describir las características de las redes sociales para darles un uso 

adecuado, además de conocer sus herramientas, ventajas, desventajas y para conocer 

casos específicos se quiere indagar como utilizan sus redes sociales algunos locales de 

gastronomía peruana en C.A.B.A. De lo anterior mencionado se puede vincular esta 

presentación con la carrera de Ciencias de la Comunicación, Publicidad y Marketing por 

lo que se considera dentro de la temática de Medios y estrategias de comunicación. 

La realización de esta investigación beneficia a los profesionales asociados con la carrera 

de publicidad, comunicaciones, diseño, entre otros a considerar como trabajar con casos 

similares al expuesto y a los usuarios que buscan el crecimiento de emprendimientos 

gastronómicos, a considerar el reforzamiento de su imagen en redes sociales y lo que 

podrían estar transmitiendo a sus usuarios. 

 En base a lo mencionado, para una mejor orientación en el desarrollo, se recopilaron los 

siguientes antecedentes de  Proyectos de Graduación de los alumnos, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo: el Proyecto de Graduación, 

perteneciente a Monteverde (2018). Gastronomía del Lejano Oriente, se propone 

investigar la situación real de la empresa en el área específica, identificar las falencias de 

su comunicación y proponer un plan adaptado a las necesidades encontradas. Se vincula  

con este proyecto ya que también está enfocada a la utilización de redes sociales dentro 
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de la gastronomía y aporta al conocimiento de las fallas de esta empresa en su social 

media. 

Se halló también el Proyecto de Graduación de Godoy (2018). Comunicación de marcas 

en redes sociales, tiene como objetivo analizar la forma de comunicar de las marcas en 

las redes sociales, como son percibidas y como ha ido evolucionando. Se vincula con 

este trabajo porque permitirá conocer la comunicación de las redes en las empresas y 

sus efectos en los usuarios. 

Además el Proyecto de Graduación Lombardo (2018). Redes Sociales corporativas, tiene 

como objetivo comprender cómo la tecnología y las redes sociales corporativas, logran 

traducir el engagement en productividad. Se vincula con este trabajo porque podría ser 

relevante si la utilización de las redes sociales en las empresas, llega a influir o no en sus 

trabajadores y si esto finalmente recae en el consumidor.  

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Cony (2018). Estrategia de comunicación 

digital para emprendedores, tiene el objetivo de desarrollar una estrategia de 

comunicación para un emprendimiento determinado, entendiendo sus necesidades y 

posibilidades. Se vincula con este trabajo porque todo tipo de empresa debería manejar 

estrategias de comunicación digital y conocer el proceso que llevo armar la estrategia del 

emprendimiento podría ser de utilidad. 

A su vez, el Proyecto de Graduación de Leyton Amatller (2018). Sistema de redes 

sociales, consiste en la elaboración de un plan de comunicación estratégica en medios 

digitales para mejorar el posicionamiento de Codingmesh con la finalidad de generar más 

ventas, posicionarse en medios digitales y ser más competitivo en el mercado boliviano. 

Tiene vínculo con este proyecto porque permite conocer la utilización de los medios 

digitales en un rubro de las empresas y las estrategias para mejorar las ventas y 

posicionarlo.  

El Proyecto de Graduación de Sequeira (2018). El efecto viral, busca complementar 

información que se conoce hasta el momento sobre nuevas formas de llegar a los 
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consumidores desde el lado publicitario. Se vincula con este proyecto porque ayuda a 

tener una visión más amplia de la utilidad que se obtiene de la publicidad y el efecto de la 

viralidad en los usuarios.  

Así mismo, el Proyecto de Graduación de Destéfanis Antonelli (2018). Internet y los 

medios de comunicación, investiga la influencia de Internet en los medios de 

comunicación tradicionales, televisión, radio y diario y resalta la importancia de la 

implementación de las redes sociales por parte de dichos medios de comunicación. Tiene 

vínculo con este proyecto porque se puede saber cómo los medios de comunicación 

habituales se adaptaron a la utilización de las redes sociales y como utilizan esta 

herramienta para comunicar.  

También se encontró el Proyecto de Graduación de Rososzka (2018). La publicidad en la 

era social, el cual trata sobre las estrategias de comunicación que utilizan las marcas 

gracias al surgimiento de nuevos medios que otorgó el desarrollo de Internet. Se vincula 

con este proyecto ya que con este proyecto se puede tener una visión desde el lado de la 

publicidad y su uso en redes sociales.  

De igual forma se tiene el Proyecto de Graduación de Buscaglia (2018). Estrategias de 

comunicación visual para las redes sociales, que  tiene como objetivo diseñar un manual 

visual para Paisa Sushi, que se enfoque específicamente en las redes sociales y el 

mundo digital. Para el desarrollo de este objetivo es necesario analizar las plataformas 

2.0, estrategias de otros rubros aplicadas a este, casos de estudio gastronómicos que 

aportan formas de comunicar una identidad visual en estos medios. Se vincula con este 

proyecto ya que aporta al conocimiento del aspecto visual de las redes sociales y también 

está enfocado en el rubro de la gastronomía.  

También se usará como antecedente el Proyecto de Graduación de Cruz Loayza (2019). 

El cine y la era digital, que busca analizar la utilización de las redes sociales mediante 

nuevas estrategias publicitarias para una mejor difusión de la cinematografía en el Perú. 

El marco teórico del siguiente Proyecto de Graduación esta basa en algunos conceptos 
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de autores de renombre importantes para el desarrollo de esta investigación, como el 

aporte de Philip Kotler en su libro Marketing 4.0, quien considera que la conectividad está 

muy relacionada con los nativos digitales, logrando que el marketing realice estrategias 

específicamente para el público joven, no sólo por ser los clientes potenciales del futuro, 

sino también por ser ellos quienes inspiran a los mayores a adoptar estas costumbres 

digitales. (2016). Además, se considera como una base actualizada, respecto a los temas 

que trata, los conceptos de Andy Stalman en su libro Brandoffon, quien opina que 

estamos en una etapa de redefiniciones donde se necesita de formar una generación 

creativa para el desarrollo del branding y del marketing, mediante los jóvenes que llevan 

en su ADN lo digital. Agrega también la importancia que se debe tener en el usuario y su 

interacción más que en la estrategia misma, finalmente las personas quieren conversar, 

ser oídas e interactuar y esto se logra a través del contenido. (2014). 

El Proyecto de Graduación se encuentra organizado a partir de cinco capítulos que 

proponen ir de lo general a lo específico, finalizando con las conclusiones abordadas 

acerca de lo expuesto en párrafos anteriores. 

En el primer capítulo se buscar dar un preámbulo de la introducción del internet y las 

redes sociales, la cual tiene como objetivo explorar la llegada, el uso y evolución de las 

redes sociales, hasta su impacto en la actualidad y como ayudó a potenciar los negocios, 

todo esto realizado desde el punto de vista de los negocios en general hasta llegar a los 

negocios gastronómicos peruanos. 

El capítulo dos trata sobre el empleo de las redes sociales, por parte de los negocios, 

donde se hablará la identidad digital, los tipos de identidad de marca, como se transmite 

esta identidad visualmente en sus publicaciones, fotos y lo que refleja su comunicación 

verbal en el contenido y en la retroalimentación con los usuarios. 

En el capítulo tres se aborda las redes sociales en todos sus sentidos, se busca conocer 

más a fondo la utilidad y características de cada red social para las empresas y reconocer 

que métodos puede optimizar la utilización de las redes sociales para los locales de 
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gastronomía peruana, esto mediante un análisis minucioso del uso de Facebook como 

principal herramienta de comunicación e Instagram como la red social idónea para la 

comunicación visual. El capítulo cuatro consiste en el estudio del uso de las redes 

sociales de tres locales gastronómicos peruanos en C.A.B.A., los cuales fueron 

escogidos, teniendo cada uno un número representativo de seguidores, pero siendo 

dirigidos para diferentes sectores económicos, lo que permitirá tener un punto de vista 

más globalizado y una opinión más generalizada del empleo de las redes sociales por el 

conglomerado de negocios gastronómicos peruanos en C.A.B.A. 

Finalmente en el capítulo cinco se hará uso de todos los conceptos recopilados en el 

transcurso de este Proyecto de Graduación. Los análisis, comparaciones y datos en 

conjunto permitirá cumplir con el objetivo principal propuesto: Identificar los puntos de 

mejora en el contenido que se utiliza en las diferentes redes sociales de los locales de 

gastronomía peruana en C.A.B.A. para la captación de los nativos digitales. 

En este último tramo de la introducción al Proyecto de Graduación y antes de profundizar 

el trabajo, es necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado 

aporte reconociendo los puntos de mejora en las redes sociales de locales gastronómicos 

peruanos para la comunicación con los nativos digital, quienes  serán la totalidad de los 

consumidores en el futuro, lo que abre las puertas a una mejora en la comunicación 

digital de las empresas del mismo rubro. Además, contribuye a posibles soluciones que 

buscan un efecto positivo en el consumidor. 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Redes sociales para potenciar el negocio gastronómico              

Las redes sociales abrieron una puerta inexistente hasta su llegada, la inmediatez 
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absoluta, una comunicación globalizada, donde la emisión de información de un lado del 

mundo al otro es inmediata, accesible y universal; las empresas encontraron en estas, un 

nuevo medio de comunicación que en la actualidad se ha vuelto casi imprescindible para 

cualquier negocio que quiera crecer.  

Este capítulo tratará sobre el proceso por el que pasaron las empresas para adaptarse a 

este gran cambio, las redes sociales, como aprovechan sus beneficios, como contienen 

las desventajas, el empleo de su comunicación, interacciones que se crean en la red, los 

procesos que intervienen en la comunicación 2.0 y su utilización para el impulso de la 

empresa mediante Marketing que en los últimos años se ha actualizado a partir de su 

digitalización, creando nuevos conceptos.  

Este primer capítulo es importante para el desarrollo del Proyecto de Graduación porque 

permitirá situarse mejor en el uso actual de las redes sociales en el rubro gastronómico, 

se podrá entender mejor la toma de decisiones de estas empresas relacionadas a 

métodos antiguos, permitiendo esquematizar mejor el objetivo general, el cual busca 

identificar los puntos de mejora en el contenido que se utiliza en las diferentes redes 

sociales de los locales de gastronomía peruana en C.A.B.A. Se citarán autores como  

Ernesto Van Peborgh (2010) quien habla en parte de su libro Odisea 2.0 sobre el uso de 

la web 2.0 por parte de los consumidores para conocer un producto precio a su compra, 

López Duque, Restrepo de Ocampo y López Velásquez  (2013), quienes analizan lo 

complicado que es el proceso de cambio en las organizaciones modernas en su libro 

Resistencia al cambio en organizaciones modernas, Coltman (2012) quien en su libro 

Como iniciar y administrar un restaurante, comparte alguno puntos importantes respecto 

a la publicidad en los restaurantes, al momento de empezar en el rubro, así como 

también se citarán a los autores relacionados directamente con el marco teórico, 

mencionados en la introducción de este Proyecto de Graduación.  

1.1. Antes de Internet 

Los medios de comunicación han sido siempre un factor importante en la vida de las 
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personas, siendo influyentes a nivel político, social, cultural, religioso y de consumo.  

Primero se tuvo a la prensa que es un medio de información masivo, de una alta 

credibilidad y asequible para pequeños anunciantes, pero su duración era de un día, 

comenta Coltman que, “los diarios constituyen el vehículo publicitario preferido por los 

dueños de restaurantes, por su menor costo su flexibilidad y su carácter gráfico”. (1992, 

p. 162). Luego llegó la radio como otro medio masivo, de bajo costo y de mejor 

segmentación de público, no obstante es únicamente auditivo, lo que ocasiona un nivel 

bajo de atención. Posteriormente llegó la televisión, un medio masivo y además 

audiovisual, que le permite generar un mayor interés en el espectador, sin embargo tiene 

un costo bastante elevado. Finalmente otra de las opciones de las empresas para 

comunicarse es el Bellow the Line, más conocido como BTL, un medio de comunicación 

no masiva, para sectores específicos y de gran impacto, como sería el caso de 

merchandising, volantes, afiches, eventos, exposiciones, sponsorship, entre otros. 

Los locales de gastronomía utilizan aunque en menor medida en la actualidad, el BTL 

como medio de comunicación, entrega de volantes, afiches ubicados según su 

segmentación de PO, ferias gastronómicas y también mediante el uso de la prensa en 

anuncios de revistas o periódicos, que tiene un bajo costo, dentro del contexto de 

crecimiento de la gastronomía peruana también se hace uso de las relaciones públicas, 

con medio de prensa televisivos impulsando los negocios gastronómicos que se 

encuentran en el extranjero, como medio de publicidad gratuita. 

Coltman brinda algunos datos importantes al momento de escoger el medio publicitario: 

Que el costo de la publicidad esté dentro del presupuesto del restaurante, que la 

publicidad transmita la imagen de la empresa, que tenga una concordancia con el 

mercado, segmentación a la que va dirigida y que sea eficaz para la ubicación donde se 

encuentra el local (1992). 

Ante lo expuesto se puede resaltar la importancia del conocimiento general de los medios 

de comunicación y cuál es el más útil para su marca por lo que es importante conocer el 
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alcance y las limitaciones de la empresa cuando de publicidad tradicional se trata. 

Sin embargo, estos medios de comunicación son eficientes hasta cierto punto, el costo no 

sólo de publicación, sino también de producción, generan un gasto considerable, además 

del tiempo que toma realizarlo y el público al que se llega.  

Estos métodos han cambiado por completo, ya que incluso los medio tradicionales se han 

adaptado, han evolucionado y han crecido gracias al uso de las redes sociales. 

Actualmente la comunicación de las empresas se apoyan de las redes sociales y también 

en la interacción que esta produce en los usuarios ya que finalmente son ellos quienes 

buscarán información de otros medios, consumirán el producto y lo recomendarán en 

caso la comunicación haya funcionado. 

El proceso de compra del cliente se está volviendo más social de lo que ha sido 
anteriormente. Los clientes están prestando más atención a su círculo social al 
tomar decisiones. Buscan consejos y revisiones, tanto en línea como fuera de 
línea. (Kotler, 2016, p. 22) 
 

Mediante una gráfica representada por Gabriel Flogia y Patricio O´Gorman en su libro 

Diginomics se muestra cuanto tardaron algunos medios en llegar a los 100 millones de 

usuarios, la radio demoró 76 años, la televisión 26 años, mientras que Facebook demoró 

9 meses para alcanzar esa cantidad de usuarios, lo que da una idea significativa del 

dominio de las redes sociales en la actualidad. 

 

1.2 Adaptación de las empresas gastronómicas al Social Media 

Es normal que las empresas pasaran por un proceso complicado para adaptarse a las 

redes sociales, estaban acostumbrados a un modelo de trabajo y más aún porque a partir 

de ese momento los cambios fueron más constantes, más grandes y más complicado 

aún, porque todo cambio involucra el miedo al fracaso o no tener el control al explorar 

este mundo nuevo, López Duque, Restrepo de Ocampo y López Velásquez  afirman que 

“Aunque todas estas organizaciones se encuentran en la obligación de cambiar, no 

significa que dicha transformación pueda ser llevada a cabo en forma armónica y 

eficiente, pues generalmente se generan grandes resistencias hacia ellos” (2013, p.149), 
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por lo que se puede entender que no sólo a las empresas antiguas les cuesta aceptar el 

cambio, sino también a las empresas modernas, de las cuales se podría esperar una 

adaptabilidad mayor.  

Pero inevitablemente las empresas tuvieron que cambiar su manera de pensar, decidir y 

actuar, para evolucionar junto a estas nuevas tecnologías y no desaparecer en el intento.  

Para Van Peborgh, hubo muchos cambios importantes que vinieron junto a la web 2.0 

como los nuevos medios de comunicación, en la manera como se informa y el modo 

como se entretiene, hubo un aumento en la tasa de empleabilidad y cambio la manera de 

trabajar, el concepto de privacidad tomo un giro de 180° ya que la información que se 

sube nunca es 100% privada y una vez que está en la red no se puede eliminar, el 

marketing creó un nuevo concepto, el marketing digital, donde se cambia su proceso para 

utilizarlo en las redes sociales y la más importante, una nueva generación, los nativos 

digitales, quienes son capaces de adaptarse y dominar el lenguaje que se emplea y cómo 

se interactúa en el entorno online, “Los consumidores de hoy son expertos en marcas. No 

aceptan simplemente lo que fabricantes y vendedores les ofrecen. Se muestran más 

exigentes e intransigentes que los antiguos clientes” (Van Peborgh, 2010, p.17). 

Las redes sociales traen consigo estos grandes cambios y a su vez grandes beneficios, 

estas son el medio de comunicación más universal, permitiendo que el mensaje de una 

marca llegue a casi todas las partes del mundo, “Internet se ha convertido lo que solía ser 

un mensaje controlado de una sola vía, en un diálogo en tiempo real con millones” 

(Sacks, 2011, p.52), esto quiere decir que permite tener un contacto directo con los 

clientes y de esta manera conocerlos realmente para poder cambiar/mejorar a partir de la 

retroalimentación y lograr una fidelización del cliente.  

Además este medio se convirtió en un nuevo punto de venta, no solo para empresas 

consolidadas, sino también para nuevos emprendimientos que actualmente utilizan esta 

herramienta para dar a conocer su marca, hacer promociones y campañas publicitarias. 

Venkataraman afirma la relevancia y la cantidad de maneras como el internet influyen en 
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el proceso y resultados de los emprendimientos, él indica que el realizar un 

emprendimiento se divide en tres procesos, identificación de una oportunidad, 

movilización de recursos y creación de una organización, el internet pueden ser la 

herramienta de los emprendedores para ayudar cada uno de estos procesos. (1998)  

Ahora las empresas con las redes sociales, tienen aún más oportunidades de crecimiento 

además de todas estas características se le agrega la facilidad de tener un análisis 

estadístico automático de los resultados que tienen de su uso y mediante algunas otras 

herramientas para analizar los resultados de las competencias del mismo rubro para 

poder estudiarlas.  

Mediante las redes sociales lo negocios gastronómicos han conseguido dar a conocer su 

marca de manera masiva, además permite consolidar su identidad para atraer a su 

público objetivo, en un sentido de ventas, permite mostrar los productos y servicios que 

ofrecen y los dos valores más importantes de estas redes sociales, permiten hacer 

campañas publicitarias, con una segmentación de público bastante preciso, a un bajo 

costo y permiten comunicarse, conocer y tener un feedback de sus clientes. 

Estar presentes en medios como Facebook o Twitter no sólo es conveniente (ya 
casi obligatorio) por los cambios que se producen en la red, sino que nos ayudará 
a fidelizar usuarios y potenciales clientes. Escucharles es la base de todo y 
mantener el Feedback, a la larga nos dará mucha más ventaja. (Marí Ortega, 
2012, p.17). 
 

El adaptarse al cambio es lo que permite la supervivencia de la empresa y se debe 

considerar que este cambio es constante, todo el tiempo se actualiza, dando nuevas 

posibilidades a las empresas para explorar. 

 

1.3 Era digital 

Actualmente se tiene a la disposición de todo el mundo las plataformas web,  se puede 

acceder a esta información a cualquier momento y desde cualquier lugar, gracias a las 

nuevas tecnologías que lo permiten. 

Al mismo tiempo surgen nuevas redes sociales, que aumentan los usuarios en la red, 
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siendo en la actualidad un aproximado de 4388 billones, según un estudio realizado por 

We Are Social (2018) y también evolucionan los canales de difusión, llamados 

comúnmente dispositivos digitales, las cuales permiten que la comunicación entre una 

empresa y el usuario logre un nivel de interacción más directa y personalizada, 

actualmente los smartphones son los equipos más utilizados a nivel mundial.  

Según la Agencia Télam y Reuters en el 2015 más del 80% de los usuarios en Argentina 

ya accedían desde dispositivos móviles, y un 10% de esos 25 millones lo hacían 

exclusivamente desde Smartphones o Tablets. 

Las empresas han aprendido que para aprovechar las redes sociales deben tomar en 

consideración el medio por el que los usuarios los ven, haciendo estudio del Tráfico web, 

de esta manera se puede optimizar el lenguaje y contenido utilizado por este. 

Estas tecnologías móviles, han tenido un crecimiento desorbitante y lo que ofrecen es 

casi infinito, por ello son el soporte de las redes sociales. Según Stalman, estos 

dispositivos móviles están directamente relacionados con la evolución tecnológica, su 

flexibilidad y versatilidad, han permitido el desarrollo de aplicaciones móviles que traen 

consigo novedades como la realidad aumentada y la geolocalización, permitiendo así la 

ubicación de personas, lugares, productos, ofertas y diferentes contenidos en general, 

que son poco perceptibles en esta era digital, pero que son casi indispensables en la 

actualidad. (2014). 

Si bien no todas las personas, posibles consumidores, están familiarizados con las 

tecnologías relacionadas a la comunicación, son un factor importante para el desarrollo 

de las marcas.  

Es cierto que, al ser nativos digitales, los clientes más jóvenes son los primeros en 
adoptar la conectividad, pero también inspiran a sus mayores a adoptar la 
conectividad. Además a medida que la población mundial envejece con el tiempo, 
los nativos digitales se convertirán en la mayoría y la conectividad eventualmente 
se convertirá en la nueva normalidad. (Kotler, 2016, p. 25). 
 

Para entender el desarrollo del proyecto y de la anterior cita, nativos digitales es un 

término creado por Marc Prensky en su artículo On the Horizon (2001),  segmentando a 
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un grupo de personas jóvenes para analizar las interacciones que observaba que tenían 

estas nuevas generaciones. 

Sin embargo en la actualidad, 18 años después es un término utilizado por las personas 

que nacieron, presenciando el crecimiento y los cambios de las tecnologías desde que 

empezaron a desarrollarse de manera descomunal, desde la fundación de nuevas redes 

sociales, como la invención de nuevos dispositivos que facilitan la comunicación aunque 

puede variar según el autor que lo utilice. 

Dado por contextualizado el término, se puede inferir que Kotler trataba de decir que las 

personas no tecnológicas, en algún momento se verán atraídas a estas sea por gusto, 

curiosidad o necesidad. 

 

1.3.1 Los nuevos canales 

Es a partir de la tecnología que aparecen nuevos canales de comunicación que no 

reemplazan los canales tradicionales, sino que suman a esta para el beneficio de ambas.  

Por otro lado, mirar televisión es a menudo un desencadenante para que las 
personas realicen actividades en línea en sus teléfonos inteligentes. Por ejemplo, 
una película que se muestra en la televisión puede desencadenar una búsqueda 
en línea. Un comercial de televisión también puede ser un llamado a la acción 
para que las personas compren productos en línea. (Kotler, 2016, p. 26). 
 

Es así como los nuevos canales, que se pensaba, iban a desplazar a los canales 

tradicionales, sirven de apoyo para las marcas que aprovechan todo medio para 

transmitir su mensaje, sin embargo es correcto decir que los medios digitales, que están 

al alcance de la mano las 24 horas del día, actualmente tienen gran predominancia sobre 

las tradicionales. 

Un censo realizado por We Are Social y Hootsuite en enero del 2018 muestra que un 

54% de los usuarios de Internet usan la red mediante su Smartphone, con un total de 

3256 billones en enero del 2019, superando a los laptops que cuentan con 2693 billones 

de usuarios aproximadamente y a las Tablet que últimamente disminuye su cantidad de 

usuarios teniendo actualmente 250 billones de usuarios promedio. 
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Cada uno de estos canales es utilizado por diferentes públicos, con diferentes 

necesidades y en diferentes cantidades de tiempo, según el censo mencionado 

anteriormente, los usuarios pasan 1 hora y 39 minutos promedio en las redes sociales.  

Las empresas gastronómicas pueden hacer uso del conocimiento de su público objetivo 

para saber cuáles son los dispositivos que más utilizan, teniendo esta información se 

puede seleccionar mejor el contenido que será compartido, por ejemplo el uso de los 

smartphones para fotografiar platos de comida, da una señal de la importancia en la 

presentación de este. 

Twitter, Facebook, Pinterest, o Instagram no han cambiado la cocina, pero sí el 
modo de consumirla. La ficción timonea el discurso gastro. Los platos tienen que 
ser bonitos o no son fotografiables, lo que da una coz a una parte de las cocinas y 
de los cocineros. (Arenos, 2011, pp.3-4). 
 

Se podría entender que para obtener un producto sobresaliente, sólo se requiere de una 

buena cámara y un buen fotógrafo, finalmente, todo entra por los ojos, sin embargo  

Vieira comenta que luego de haber realizado su investigación acerca de  las redes 

sociales del ámbito gastronómico concluyo con la contradicción de su hipótesis sobre una 

mayor interacción, gracias a la calidad de la imagen. La autora opina que, el éxito de una 

página no depende solo de la fotografía de los productos, sino también de los métodos 

utilizados de manera creativa para atraer al usuario (2017). 

 

1.3.2 Interacciones digitales 

Los dispositivos son el canal por el que el usuario recibe la información, pero las 

interacciones producidas luego de esta son las que llevan un valor predominante en el 

proceso de comunicación, porque permiten conocer la opinión del usuario, la necesidad 

del usuario y tener una confraternidad con el usuario. “Los medios no son sólo 

instrumentos técnicos. Son, además, instrumentos para guardar e intercambiar 

información y materiales simbólicos entre las personas, por lo que están intrínsecamente 

vinculados a formas de acción e interacción que surgen cuando ellos son utilizados” 

(Thompson, 2000, p.275).  
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La reputación online de una marca, depende del feedback que proporcionan los usuarios 

y es importante porque la identidad digital de una empresa no está conformada sólo por 

lo que la marca dice sobre sí misma, sino por lo que los propios usuarios, proyectan de la 

imagen de la empresa en las redes sociales. 

Si bien se juzga mucho a la juventud por su estilo de vida y su manera de actuar, son 

ellos, los nativos digitales, quienes tienen arraigada de manera casi innata la utilización 

de las redes sociales y la interacción con estas, “Como nativos digitales, son muy 

conocedores al conectarse con otros en línea mientras comparten información. Si bien no 

toda su información compartida es valiosa y no todas sus actividades son productivas, 

son claramente el epítome de los clientes más inteligentes.” (Kotler, 2016, p. 31). 

Existen diferentes tipos de interacción en las redes sociales, cada una de estas emite un 

mensaje diferente para la empresa: 

Una reacción demuestra el interés de un usuario por lo que se muestra en la publicación, 

actualmente existen variaciones de esta interacción en el caso de Facebook, donde se 

puede escoger, aparte del me gusta opciones como el me encanta, me enoja, entre otros, 

que dan información más puntual de la opinión del usuario.  

También está la sección de comentarios, donde el usuario puede dar su opinión textual 

de una publicación, siendo esta una respuesta cualitativa, una retroalimentación más 

exacta y más útil para la empresa.  

Por último, el usuario tiene la opción de compartir la publicación, lo cual va más allá del 

hecho de buscar que sus contactos de la red social vean algo de su interés, es el valor 

agregado que se le da a la publicación, es una manera de expresar que se comparte algo 

por resultarle interesante, es el mayor logro de una marca el generar esta interacción. 

A pesar de las múltiples maneras de interactuar que brindan las redes sociales, conseguir 

la interacción de los usuarios no es sencillo, el contenido debe ser de su interés, debe 

tener un significado emocional, que le permita al usuario aceptar, contradecir, recordar o 

superar ese mensaje y  se puede conseguir de diferentes maneras, mediante la empatía, 
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con una promoción, transmitiendo emociones y también mediante el contenido publicitario 

tradicional, sin embargo debido a esa costumbre a la publicidad convencional, es que 

este tipo de contenido puede parecer más invasivo que una invitación a ver la publicación 

y en el mejor de los casos, interactuar en esta. 

Los consumidores en la actualidad tienen una participación activa y constante en la 

comunicación  que eligen, por ello las marcas tienen en deber de proponer un estilo de 

contenido que permita establecer un dialogo que sea de interés para el usuario. Cuando 

el contenido es percibido como publicidad, hay un riesgo de que el público lo rechace sin 

siquiera verlo a detalle. “Por ello, resulta fundamental para las empresas brindar 

información clara, fácilmente accesible y, fundamentalmente, tener presencia en las 

redes a fin de que el usuario llegue a ellas de manera natural.” (Sánchez Herrera, 2012, 

p.192) 

Todas estas interacciones realizadas por los usuarios se recopilan en las redes sociales 

tienen que ser medidas para conocer el verdadero impacto del contenido: 

El alcance es el total de personas que ven un contenido que se encuentra en las redes 

sociales. Existen dos tipos de este, el alcance orgánico, que está integrado por el total de 

usuarios únicos que han visto la publicación de la marca, por métodos de difusión 

gratuitas y el alcance pago, que comprende el número total de usuarios únicos que vieron 

una publicación a partir del uso de anuncios ofrecidos por las redes sociales. Hay un 

tercer tipo de alcance llamado, alcance viral, que está relacionado con el número de 

usuarios únicos que vieron una publicación a partir de la interacción de amigos como las 

reacciones, comentarios o compartidos. Las impresiones, a diferencia del alcance, 

muestran un resultado más amplio del contenido publicado,  esta métrica mide el número 

de veces que se muestra este contenido, sin importar que el usuario lo haya visto o no.  

El engagement de manera generalizada es el número de personas que tienen una 

interacción con el contenido generado por la marca, reacciones, comentarios, clicks, 

retweets. El sentimiento forma parte del análisis de contenido, es el proceso de 
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comprender el tono emocional de las opiniones del usuario, del engagement y tener un 

alto nivel este no en todo los casos es alentador, ya que este puede ser alto a partir de 

interacciones negativas, como reclamos, reacciones negativas, críticas, entre otras y 

estas no ayudan a la reputación de la marca. Por eso es importante el análisis de 

sentimiento, a partir de reglas gramaticales, variaciones culturales, lenguaje técnico, entre  

algunas otras.  

Algo que se aceptó desde la llegada de las redes sociales es que todo es medible y es el 

engagement la base principal de la medición de contenidos. El engagement manifiesta el 

nivel de interacción con la marca, es el reflejo del estímulo que le produce la propuesta 

de comunicación, de esta manera, por ejemplo, la marca sabe si puede seguir con el 

mismo estilo de comunicación y contenido o si debe cambiar. Se debe tener en claro, 

cual es el volumen de interacción de red social, teniendo en Facebook, la reacción, el 

comentario y el compartido, mientras que en Instagram son el me gusta y el comentario. 

A partir de estos elementos Zuccherino propone tres fórmulas para medir el engagement: 

La primera fórmula, consiste en medir las interacciones que se lograron mediante la 

publicación en proporción a las personas que vieron la publicación, esto permite a la 

marca tener un mejor punto de vista, cuando de comunidades grandes se trata, siendo un 

escenario realista y útil para cuando no sólo se enfoca en seguidores de la marca sino 

también en nuevos usuarios. La segunda fórmula, consiste en medir las interacciones 

que recibió el contenido publicado respecto a la cantidad de usuarios que son seguidores 

de la marca en sus redes sociales, de esta manera se puede hacer una análisis del 

engagement de la competencia, ya que no requiere de ser administrador de la cuenta, 

para obtener los datos. La tercera fórmula se centra en medir las interacciones 

ponderadas en relación a las impresiones, es decir al número de veces que se muestra el 

contenido, esta  fórmula permite tener una respuesta más exacta ya que se toma en 

cuenta el valor de cada interacción y le da mayor peso según su importancia. (2018). 

Sin embargo, la buena comunicación de la red social no va a depender solo del contenido 
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de la empresa y su comunicación, también dependerá de los de usuario que vean el 

contenido e interactúen, quienes cumplen un papel importante en la comunicación y estos 

pueden ser segmentados según su nivel y tipo de interacción:  

Los usuarios fans, pueden o no, ser clientes de la marca, pero es fiel a los productos de 

esta, tiene como principal propósito usar esta red social para poder seguir a su marca 

favorita. Suelen defender a la marca y dar opiniones positivas, que refuerzan la 

reputación online.  Lo más recomendable en la comunicación con este sector, es ser 

alentador con el usuario, agradecer la participación en la publicación, darle un 

reconocimiento simbólica como una comunicación más cercana, o darles información 

relevante antes de publicarlo y si está dentro de las posibilidades de la empresa, 

reconocimiento real, como una invitación a un evento de la marca. 

Los usuarios satisfechos, son aquellos que ya tuvieron una experiencia con la marca, 

mediante la compra de un producto o servicio, son clientes, y están conformes con lo 

obtenido, sus opiniones son positivas aunque son menos frecuentes que las del fan y 

suelen compartir su experiencia. Ante este tipo de usuario se recomienda agradecer la 

preferencia por la marca y alentar al usuario a ser más participativo y contar la 

experiencia que ha tenido con la marca.  

Los usuarios incidentes, son aquellas personas que son clientes de la marca y se 

comunican con la marca en búsqueda de solucionar un problema en específico, este 

usuario está conforme con lo recibido por parte de la marca, pero de no resolverse la 

duda que tiene podría afectar su posición. Lo importante con este tipo de usuario es la 

inmediatez de contacto, además de agradecer la preferencia por la marca, involucrarse 

con la situación por la que pasa el cliente e contactarlo de manera privada con la entidad 

que puede resolver su problema. 

Los usuarios insatisfechos, con este tipo de usuario se debe tener mayor prioridad, se 

trata de un usuario que pasó por una mala experiencia con la compra de servicio o 

producto de la marca, por lo que la comunicación debe estar dirigida a tranquilizarlo, 
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haciendo énfasis en la preocupación que tienen por el usuario,  mostrando empatía, 

lamentando lo sucedido, se debe tranquilizar al usuario y por vía privada comunicarlo con 

el área que pueda darle mayor información o en el mejor de los casos, que pueda 

solucionar su problema. 

Los usuarios trolls, es aquel tipo de usuario que se reconoce fácilmente por sus 

constantes comentarios negativos, críticas y generar discordia con los usuarios fans y 

clientes. Suele tratarse de un cliente con una insatisfacción muy alta respecto a un 

producto o servicio de la marca. Frente a estos casos se debe comprobar si 

anteriormente se hizo un reclamo, contactar con el usuario y con el área que puede 

solucionar su problema. En caso de spammeo por parte del usuario es recomendable 

ocultar los comentarios y en caso persista el usuario bloquearlo. 

Los usuarios influencers, estas son personas que crean y publican contenido en línea, los 

expertos más actualizados en Marketing digital, recomiendan formar vínculos con ellos 

debido a que son figuras respetadas en sus comunidades que tienen un considerable 

grupo de seguidores. Suelen interactuar con la red social cuando están muy conformes 

con un producto o servicio de la marca por lo que se recomienda que la comunicación 

sea de agradecimiento y de apoyo al crecimiento de su marca personal. Esta la 

posibilidad de que la interacción sea por alianza, caso que se analizará más adelante, 

ante este caso se debe aprovechar todas las herramientas posibles para demostrar el 

vínculo existente entre el influencer y la marca.  

 

1.4 Marketing en las redes sociales 

El Marketing  se puede definir como el conjunto de acciones que buscan mejorar la 

comercialización de un producto o servicio, basándose en la necesidad del cliente. Con la 

llegada de Internet y las redes sociales se vio obligada a evolucionar, no en su función, 

pero si en su proceso. 

Anteriormente, el proceso de compra de un producto o servicio se dividía en tres tiempos, 
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el estímulo, que era el momento en el que un usuario decidía realizar una compra, el 1er 

momento de la verdad cuando se encontraba en la tienda conociendo el producto y el 

2do momento de la verdad cuando lo probaba en casa. Este proceso cambio, 

generándose un momento cero de la verdad o ZMOT (Zero Moment of Truth) que ocurre 

luego del estímulo y permite al usuario, revisar comentarios, especificaciones del 

producto, variedad de marcas, precios, entre otros. Es en este punto donde las empresas 

deben empezar a considerar lo que un cliente puede encontrar de ellos en Internet y más 

aún, revisar si realmente aparecen en Internet. 

Buscar información antes de comprar ha adquirido gran predominancia en los 
hábitos de consumo de los clientes. En el pasado, la búsqueda se limitaba casi 
siempre a artículos de gran valor como vehículos, dispositivos electrónicos o 
viviendas. Ahora, las personas indagan incluso sobre cosas muy pequeñas. 
(Thacker, 2011, p.15) 
 

Las empresas de gastronomía peruana, debido al crecimiento de la Marca Perú en los 

últimos años, se ven beneficiadas ante el ZMOT, según Google Trends, son 26 países los 

que buscan en Google la frase “comida peruana” y Argentina se encuentra en el tercer 

puesto a nivel mundial. 

Otro de los grandes cambios que ha tenido el marketing es en relación a la confianza de 

los clientes sobre la marca, según Kotler: “las investigaciones recientes en todas las 

industrias muestran que la mayoría de los clientes creen más en el factor F (amigos, 

familias, seguidores de Facebook, seguidores de Twitter) que en las comunidades de 

marketing.” (2016, p. 20).  

Por lo que la marca no solo debe preocuparse por lo que suceda en línea sino también lo 

que sucede fuera de esta y no necesariamente buscar que todo aquel que este dentro del 

target sean amantes de la marca (o tampoco enemigos), debe haber un equilibrio entre 

los amantes y enemigos. YouGov BrandIndex reveló un hecho curioso mirándolo desde 

un punto alterno, McDonald’s entre amantes y enemigos tiene una relación de 33% a 

29% respectivamente mientras que  Starbucks tiene un perfil similar de 30% a 23%. 

Desde un punto de vista cuadrado dos de las principales marcas en la industria de 
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alimentos y bebidas tienen muchos enemigos, pero de otro punto de vista estos 

enemigos, animan a los amantes a defender la marca y que estos debatan entre sí, hace 

las conversaciones de marca más atractivas y menos aburridas. En base a lo analizado 

hasta el momento, se puede inferir que las redes sociales son una parte esencial para los 

negocios gastronómicos, por medio de estrategias de marketing digital, donde no sólo 

una bonita presentación y una buena foto son suficientes para captar al usuario. Así lo 

reafirman Kotler y Armstrong:  

Cada país tiene sus tradiciones, normas y tabús propios. Al diseñar estrategias de 
marketing y comunicación global, las compañías deben entender la forma en que 
la cultura influye en las reacciones de los consumidores en cada uno de los 
mercados mundiales, y a la vez, también deben entender la manera en que sus 
estrategias afectan a las culturas locales. (2010, p.557). 
 

Conocer a que público vas, conocer el impacto que quieres generar y la magnitud que 

puede repercutir en el entorno, sin dejar de lado lo divertido del marketing, “Además, 

apuntar a los jóvenes es lo más emocionante que hacen los especialistas en marketing. 

El marketing para ellos siempre implica anuncios geniales, contenido digital moderno, 

respaldos de celebridades o activaciones de marca innovadoras.” (Kotler, 2016, p. 32). 

 Por otro lado la publicidad es el proceso por el cual se buscan medios de difusión para 

utilizar su espacio y difundir un mensaje, producto, servicio o marca, de manera paga, 

estas pueden ser un spot publicitario en la televisión, un anuncio en el periódico o 

anuncios radiales. 

Con la llegada de Internet se abren nuevos canales de publicidad, el más común y uno de 

los primeros que llegó, los banners y con la aparición de las redes sociales, la publicidad 

en vistas e interacciones de contenido en redes sociales. Aprile, afirma que  “En general, 

la navegación es fácil para los interesados puesto que pasan el tiempo que desean y en 

los temas que prefieren. Las audiencias siguen aumentando año a año y las respuestas y 

los resultados son siempre medibles” (2012, p.118), reforzando los pros del uso de 

publicidad en redes sociales.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la publicidad y el marketing son herramientas 



 
25 

 

principalmente para dar a conocer una marca, más no necesariamente para fidelizar, 

según Coltman “la publicidad puede hacer que los clientes se enteren de la existencia de 

su restaurante y que vayan a él, pero no hace que vuelvan; esto se logra con un buen 

servicio” (1992, p.165). Finalmente la repuesta de un consumidor/usuario, no estará 

definida por el dinero invertido en publicidad, sino en las circunstancias del consumidor al 

comprar, como se condiciona su punto de vista a partir de esa experiencia y lo que sabía 

previamente de la marca. 

 

1.4.1. Storytelling 

El storytelling es el método de publicidad que consiste en contar una historia para lograr 

comunicar de manera eficiente lo que la marca quiere, buscando conectar a los clientes 

con la identidad de la marca, mediante la utilización del factor humano como protagonista 

y de situaciones emocionales con las que el usuario se sienta identificado. 

Esta técnica de comunicación con la llegada de las redes sociales se ve potenciada 

debido a que la marca, además de lograr que el potencial cliente se sienta identificado, 

puede lograr que este participe directamente en la historia.  

En Las siete reglas del storytelling libro de Jhon Sadowsky, se hace una enumeración de 

la metodología a seguir para lograr el objetivo de tu storytelling: 

Involucrarse con el recorrido de la marca, es importante que la marca haga un trabajo de 

autoconocimiento para descubrir las historias que la marca lleva dentro, para conocerse y 

lograr transmitir esa esencia.  

Crear una historia auténtica, se trata de comunicar con historias propias, historias con 

conceptos e ideologías que se puedan hacer notar desde la comunicación y acciones de 

la marca. 

Involucrar a los clientes, consiste en  utilizar herramientas que permitan involucrar al 

público, que sientan que forman parte de la historia. 

Ser ellos mismos, la marca debe priorizar el no fingir ser algo que no son para que la 
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historia sea más entretenida o emotiva, se trata de trasmitir lo que la marca es y no lo que 

quiere transmitir.  

Proyectar sus ideas, no sólo mediante el lenguaje verbal se transmite por lo que se debe 

buscar transmitir el mensaje desde las imágenes, sonido, video, etc. 

Personalizar la historia, la historia que cuente la empresa, debe describir a la marca 

misma o a los clientes y debe quedar claro quién es el protagonista de la historia, de lo 

contrario no quedará claro el mensaje. 

Simplificar la historia, esto implica que la historia sea lo más simple posible, fácil de 

entender y corta para que el usuario no pierda la ilación y comprenda el mensaje final. 

La gastronomía peruana, trae consigo un contexto histórico enriquecedor, que no 

comúnmente es difundida por el rubro y que puede ser aprovechado por los restaurantes 

para generar un factor diferencial, el storytelling tiene beneficios para los restaurantes 

como:  

Coherencia con la comunicación y acciones de la marca, para el cliente se le hará más 

fácil el identificar el estilo y la comunicación de la empresa, desde las redes sociales, 

hasta la decoración del local y la atención en la mesa  y esta coherencia brinda una 

imagen profesional y confiable para los usuarios. 

Creación de una comunidad, el crear una historia donde se usa como protagonista al 

cliente, estos se sienten identificado con la marca y esa es la herramienta de fidelización 

más fuerte que pueden tener, la marca pasa a ser de un interés a ser parte de su vida 

Recordación por emociones, “La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que 

hiciste, pero la gente nunca olvidará como la hiciste sentir” (2018, p.67), menciona 

Zuccherino, citando a Maya Angelou,  los recuerdos de las personas no están ligados a 

datos, cifras o características, están asociado a las emociones y las emociones a las 

historias, tal vez no recuerde lo que comió en el restaurante, pero si la situación en la que 

fue y lo que esto le hizo sentir. Si se une una buena historia, contenida de emociones 

positivas que involucran al usuario y una buena experiencia en local gastronómico, el 



 
27 

 

recuerdo que se genera en el cliente es imborrable.  

Confianza interna, la marca dentro de este proceso de autoconocimiento, está más claro 

de sus objetivos, de lo que quiere lograr y de lo que tiene a su disposición para lograrlo, 

sus platos, sus menús, su comunicación, su atención al cliente, entre otros, generando 

una mayor confianza en quienes conforman la marca.  

Reputación y credibilidad, el uso del storytelling, logra que la expectativa que tenga el 

cliente de la marca sea reforzada, logrando que su reputación online sea positiva y 

desarrolle credibilidad entre los usuarios. 

Diferenciación, hay una gran cantidad de restaurantes peruanos, pero son pocos los que 

cuentan una historia a partir de esta o de las raíces de la gastronomía peruana, teniendo 

la posibilidad de contar una historia desde la percepción de la marca, que es única como 

cada empresa. 

Para Santiago Zuccherino, la conexión emocional que se crea al identificarse con los 

personajes y la historia que se transmite, son el canal para apelar al lado racional e 

instintivo del usuario, que son ideales para la construcción de la marca (2018), el 

branding. 

 

1.4.2. El poder del Branding 

El branding es el proceso de creación, construcción y desarrollo de una marca, es lo que 

esta representa. Todas las empresas hacen branding de manera consciente o 

inconsciente, y se debe a que finalmente el branding es lo que la marca refleja y esto se 

produce desde que se crea la idea de la empresa, este puede ser positivo o negativo 

dependiendo en la mayoría de las veces si se desarrolló con el uso de estrategias o sin el 

uso de estas. 

Uno de los pilares del branding es la autenticidad de la marca, esta tiene que ser 

consecuente entre su contenido en los medios digitales con su identidad y sus acciones, 

pero además, para una buena estrategia de branding la empresa tiene que conocerse, 
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saber cómo es desde su creación y saber cómo quiere llegar a ser, conocer al público al 

que desea llegar, cual es el mensaje que quiere trasmitir, que es lo que diferencia su 

comunicación y su marca de las otras y para eso debe plantearse objetivos. Andy 

Stalman enumera valores básicos como punto de partida para el correcto desarrollo del  

Branding estratégico, conocidas como las 5C. El contenido, si no sabe lo que es 

importante para su audiencia, no se puede crear contenido de valor para ellos, es 

importante que la marca estudie lo que quiere decir, como lo quiere decir y donde decirlo. 

La coherencia, es imperativa para reforzar la diferenciación de la marca dentro del 

mercado, que todo el contenido que desarrolle este entrelazado y encaminado al mismo 

concepto de marca. La consistencia, no es fácil lograr el reconocimiento de una marca, 

esta toma tiempo y el contenido debe verse reflejado en sus acciones a lo largo de los 

años, la identidad de la marca está en constante desarrollo, así como su reputación. La 

constancia, si la marca ya está encaminada con estrategias de branding, este no puede 

dejar de lado la difusión de contenido y tampoco el estilo de contenido, debe ser 

constante en su comunicación, sólo así logrará reflejar una buena imagen de marca. La 

confianza, si todos los pasos anteriores son seguidos, no debería ser complicada ganar la 

confianza de los usuarios, construir una base de confianza entre la marca y el cliente, 

hace el ciclo de comunicación más simple y efectivo. 

Así mismo Hampton plantea cuatro tendencias estratégicas de branding para las marcas. 

La primera tendencia, consiste en buscar generar un cambio dirigido a la experiencia del 

usuario, la segunda es crear una marca que se cercana al usuario, priorizando el análisis 

de segmentación de la audiencia lo más específico posible, esto facilita comprender su 

comportamiento. La tercera tendencia es la humanización, buscando que el usuario vea  

a la marca como una persona más haciendo la comunicación más amena. Por último, 

menciona la tendencia del aprovisionamiento interno, que los empleados se sientan 

identificados con la marca, siendo portadores del conocimiento de los pilares de la marca 

y sus objetivos. 
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Basándose en los valores y estrategias expuestas, se puede entender que una 

construcción efectiva del branding no precisa de una gran inversión, sin embargo requiere 

de paciencia, perseverancia y la focalización en los planes para cumplir los objetivos 

planteados. 

Para lograr estos fundamentos es importante que la marca tenga claro que su enfoque 

debe ir dirigido al usuario y no a la marca misma, “El branding como disciplina, ha 

evolucionado. No implica solamente la construcción de marca, sino saber y entender qué 

le pasa al consumidor". (2009, p.18). No debe pensarse en lo que la marca quiere 

transmitir, se debe pensar que quiere ver el usuario en su red social para lograr captar su 

atención y al mismo tiempo que este contenido produzca dialogo, dejando de lado 

comunicación unilateral. 

Cabe resaltar en base a lo redactado que el branding siempre existió pero ahora con la 

ayuda de las redes sociales esta potenciado, la empresa debe preocuparse más por la 

comunicación en redes sociales de la marca, por su identidad digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Comunicación de marca                         

Este Proyecto de Graduación busca hallar los puntos de mejora en el contenido que 
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utilizan los locales de gastronomía peruana en sus distintas redes sociales, por ello se 

encuentra entre los objetivos específicos, conocer el empleo de la identidad, personalidad 

y la comunicación de las redes sociales como marca.  

Se tiene en consideración que esta investigación se realiza en base al negocio 

gastronómico peruano, pero centrado en un país extranjero en particular, en esta 

oportunidad Argentina, por ello es importante para el proyecto conocer como manejan la 

identidad como marca nacional, de esta manera  comprender hacia dónde va dirigida la 

comunicación de estas organizaciones y como dirigirla a los nativos digitales residentes 

en Argentina. 

Bajo esta premisa, los temas a tratar en este capítulo se realizarán yendo de lo general a 

lo particular para contextualizar los temas a leer y luego enfocarlos en el rubro 

gastronómico peruano, estos temas a tratar serán, la identidad digital, los tipos de 

identidad de marca, como se transmite esta identidad visualmente en sus publicaciones, 

portada, foto de perfil y lo que refleja su comunicación verbal en el contenido y en la 

retroalimentación con los usuarios.  

 

2.1. Identidad digital 

En el entorno actual, globalizado y tecnológico, se convive en paralelo con un mundo 

digitalizado, en el cual se han construido canales hiperconectados, en el que millones de 

usuarios interactúan, se informan, se expresan y se cuestionan. Cada uno de estos 

usuarios presenta sus atributos y defectos, las cuales conforman su personalidad online. 

Dentro de los usuarios están las marcas, quienes se han visto obligadas pero también 

beneficiadas, a entrar en el mundo digital, pero para que se pueda hablar de Identidad 

digital de una marca se debe saber en principio que es la marca, “La definición de la 

marca es la suma de distintos aspectos de la marca que a menudo se solapan entre sí, 

referidos por una variedad de términos.” (Cheverton, 2007, p.39).  Es a partir de estos 

aspectos que forman la personalidad, sumado a la reputación online formada por la 
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opinión social que otros usuarios tienen de su vivencia con la marca, la personalidad 

online y el conjunto de elementos visuales y verbales, que se forma la identidad digital de 

la marca.  

Según Cheverton, una marca con buena identidad, hará que su cliente sienta satisfacción 

al momento de realizar una compra o cuando use su producto, comenta que más que el 

nombre, el slogan o un anuncio bien hecho, el corazón de una marca es una idea, y las 

ideas pueden cambiar y deben cambiar para que la marca viva, aprenda y crezca. (2007) 

A su vez, la identidad digital debe ser clara y bien definida, para que permita a los 

usuarios confiar en la marca, sin embargo construir esta confianza requiere de tiempo y 

esfuerzo. 

En base a los conceptos que se vieron hasta el momento, la identidad digital se va a 

estructurar pensando en cómo quieres que te vean, quien eres, que cosas ofreces, 

además de los bienes y servicios, y que es lo que quieres comunicar.  

Es relevante mencionar la importancia de escoger que redes sociales son útiles para el 

tipo de negocio en el que se trabaja y que redes sociales utilizan los usuarios a los que se 

quiere llegar, además es recomendable tener un mismo nombre de usuario en todas las 

redes sociales ya que da una mayor visibilidad en la red y  genera mayor confianza y 

credibilidad en el usuario. 

 

2.1.1. Tipos de identidad de marca 

Es correcto decir que la identidad de la marca va evolucionando con el tiempo, junto con 

el usuario, según Cheverton, las expectativas de los consumidores van cambiando no 

sólo por cambios internos, sino también por el mismo proceso evolutivo en el que se vive 

(2007), sin embargo durante estos cambios el contenido puede cambiar, evolucionar o 

expandirse, “El nuevo modelo de marca cree que las marcas pueden englobar estilos de 

vida, totalmente distintos. Marcas como Disney, Nike, The Body Shop, Starbucks, e IKEA 

crean cargas emocionales y experiencias que van más allá de sus productos.” 
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(Cheverton, 2007, p.17). 

A partir de esto, es que Cheverton menciona algunos tipos de emociones producidas por 

la identidad emocional:  

La marca como garantía de autenticidad: Este tipo de identidad se acoge comúnmente 

por la antigüedad de la marca, que se podría medir como experiencia, además se le 

suman valores como, compromiso con la calidad, identidad de estatus, búsqueda de una 

experiencia autentica, entre otras. En ejemplo del autor, menciona que el consumo 

masivo de productos falsificados con marcas prestigiosas, solo muestran el alto nivel de 

carga emocional que pueden tener estas marcas para lograr que los clientes compren un 

producto con el que no obtendrán el mismo nivel de calidad solo por el renombre de la 

marca. 

La marca como compromiso de prestaciones: Es bueno el mencionar los beneficios de 

los productos que se ofrecen, hay una larga lista de empresas que mencionan todos los 

puntos a favor que tienen y porque deben preferir su marca sobre otras del mercado, 

pero solo las buenas estrategias de marketing logran hacerlo de manera efectiva 

logrando que el cliente crea y confíe fielmente en la marca, como el caso de las pilas 

duracell que duran, duran, y duran.  

La marca como satisfacción: Con el sólo hecho de ver un producto y reconocer el 

nombre, si se piensa de manera positivo sobre la marca, esta te puede convencer que lo 

que ofrece también será bueno. Se tiene demostrado que placebos en envoltorios 

blancos son poco efectivos en comparación con placebos disfrazados de marcas 

reconocidas. 

La marca como expresión social: Este tipo de promoción de la marca tiene mucho que 

ver con la identidad del consumidor, ya que en muchos casos, el vínculo con la marca se 

da por el reconocimiento especial que este le pueda dar. Esta relación que se forma, se 

construye a partir de la confianza que genera en el cliente en sí mismo. Para otros es una 

etiqueta que resalta quienes son y o lo que quieren que otros piensen que son, mientras 
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que para otros simboliza el deseo de pertenencia a un grupo social. (2007) 

Por otro lado, la identidad cultural es otro de los valores de los que se puede acoger una 

marca para remarcar su personalidad y formar un vínculo con el cliente. Según Olga 

Molano este tipo de identidad contiene un sentido de pertenencia al grupo social al que 

va dirigido, a través de las costumbres, valores y creencias. La identidad cultural es 

percibida de diferentes maneras individualmente y grupalmente y se reconstruye 

constantemente a partir las influencias externas que conforman dicha cultura. Según 

estudios sociológicos esta identidad surge a partir de la sensación de diferenciación que 

se produce en el colectivo. (2007) 

La gastronomía, por si sola, ya representa una tradición y una historia para cada país. La 

gastronomía típica se vincula a cada contexto social,  es una parte de la identidad de 

cada cultura, que incluso se fracciona en las diferentes regiones de un país. Y esta 

cultura gastronómica se puede aprovechar  no sólo para promover un vínculo con sus 

compatriotas, sino también para invitar a quienes no pertenecen a esta sociedad a 

conocerla, y en el caso de la comida peruana, explotar el crecimiento de la marca país y 

el valor que la gastronomía peruana ha tomado para promocionar sus restaurantes.  

 

2.2. Efecto Visual de la marca 

La sociedad de hoy demanda que las empresas remarquen su identidad desde un plano 

visual, siendo la construcción de un logo un paso obligatorio para la distinción de la 

marca. 

Toda empresa posee indispensablemente un logotipo, lo necesita para existir, para 

complementar su identidad y tener una presencia en el mercado, cautivar la atención de 

los posibles clientes y crear un vínculo mediante la imagen, que serví de referencia, para 

darle una idea de la empresa y lo que ofrece. 

Una empresa puede dar un excelente servicio, realizar un buen trabajo de la marca, 

vender productos de buena calidad, pero sin un logo que englobe los valores de la 
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empresa y el mensaje que quiere difundir, este al final quedará en el anonimato. 

Sin importar si la empresa recién se está desarrollando, tiene pocos recursos o cuenta 

con un bajo capital, un buen logo, si bien se mencionaba antes no es lo prioritario, podría 

ser ese impulso que requiere la marca para ir en ascenso. 

El logo de una empresa puede tener tanto poder que el solo hecho de verlo puede 

contener decenas de locales, cientos de trabajadores, miles de dólares y millones de 

elementos que quedan resumidos en solo un dibujo, “Con sólo mirar durante unos 

segundos el logotipo o el nombre de la marca, le vendrán a la cabeza algunos 

conocimientos, ideas, pensamientos, creencias, promesas, expectativas y emociones.” 

(Cheverton, 2007, p.20) 

Sin embargo, como ya se había mencionado en anteriores párrafos, construir una 

identidad no es un trabajo sencillo y plasmarlo en una imagen tampoco lo es. Muchos de 

estos, sin mayor propósito, se satisfacen con tener la imagen de una empresa, más no de 

tener la empresa en una imagen. 

El diseño de un buen logo es el resultado de procesar, analizar y plasmar la identidad de 

la empresa. Hay logos buenos y logos malos, y ambos coexisten, saturando el mundo, ya 

no sólo en las calles céntricas, tiendas, centros comerciales, televisión, sino también en el 

mundo digital donde las personas en la actualidad pasan gran parte de su tiempo y este 

logo buscará convencer a los usuarios de que en dicha empresa, entre la basta cantidad 

de marcas disponibles en el mercado, encontrarán lo que están buscando. 

Como se observa, con lo leído hasta el momento, ya no es suficiente con contar con un 

producto, bueno, bonito y barato, para destacar entre otras marcas, la competitividad ya 

no es la misma, ante la presión de la globalización, se han vuelto más agresivas. Y esto 

ha llevado a que la gestión de marcas tenga una mayor importancia. 

Entre muchos términos nuevos que se escuchan hoy en día, está el ya mencionado en un 

subcapítulo anterior, el branding, un anglicismo aplicado en el marketing que se refiere al 

proceso de crear y construir una marca haciendo empleo de la administración estratégica 
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del conglomerado de factores vinculados al nombre y símbolo (logotipo) que identifican a 

la marca. 

La presencia de un logotipo ha pasado de ser un activo más de la empresa, a ser un 

elementos diferenciador importante y esto se debe a que en estos tiempos donde hacer 

la diferencia es más difícil, no basta sólo con tener un buen producto. 

Entonces, qué tiene que hacer una empresa para hacer la diferencia, Según Tom Peters, 

actualmente la diferenciación de una empresa parte de lo intangible de esta: valor, 

credibilidad y singularidad de una marca, y en la forma de cómo presentarlos, indica que 

el éxito de la empresa no estará en el producto, sino en los valores que se pretenden 

trasmitir con éste: “Ante todo la idea es hacer ver que una marca no es un producto más, 

sino un estilo de vida” (Peter. 2006. sp) 

No cabe duda que en este proceso de diferenciación lo que busca el logotipo es vender y 

generar identidad, irradia la personalidad de la marca de manera directa e inmediata, 

cautiva, atrae, gusta y genera un vínculo emocional. 

No hay una fórmula mágica que indique como hacer un logo, depende mucho de la 

empresa para la que se realiza, y dentro de esta hay una gran diversidad de variables 

que deben tomarse en cuenta: Segmento etario y nivel socioeconómico al que va dirigido, 

rubro, valores, etc.  

Tantos elementos que deben ser evaluados con detenimiento, demuestran no sólo la 

importancia de un buen logo, sino también de un buen trabajo de branding, una estrategia 

correcta y eficaz puede lograr algo así como el amor a primera vista entre un potencial 

cliente y la marca.  

Un logo, en este mercado digital globalizado, puede hacer la diferencia si sabe expresar 

lo que representa la marca, finalmente el mejor logo no le corresponderá a la empresa 

más poderosa, que tenga mayor capital, o el de mejores ventas, sino el que tenga un 

buen grupo de diseñadores y mediante esto superar a la competencia, tal vez no en 

producto, pero si en lo que se transmite a través del logo, que puede ser el factor decisivo 
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de compra del consumidor. 

Evidentemente, si lo que la marca ofrece no es eficiente, no habrá logotipo que pueda 

salvarla, pero si puede hacer una diferencia del posicionamiento en el mercado. 

Uno de los mejores ejemplo para dar fe del poder de un logo y el branding es Perú, que a 

nivel turístico estaba en un segundo nivel, en relación a Latinoamérica y mucho más bajo 

aún a nivel mundial, sin embargo desde el año 2009 se decidió promover a Perú como 

marca país para impulsar el turismo, la gastronomía, exportaciones, entre otros. Luego de 

un año de trabajo, se lanzó el logo que se conoce internacionalmente, con la “P” 

espiralada que homenajea a las líneas de nazca y el color rojo icónico de la bandera 

peruana y este fue el estímulo que impulso a Perú al primer plano a nivel mundial.  

Finalmente, la primera impresión lo es todo, un buen logo puede cambiar a la empresa, 

puede cambiar su entorno y puede cambiar al mundo. 

Como se pudo ver en anteriores párrafos la vista es un sentido importante en las 

comunicaciones y la fotografía en el rubro gastronómico es un elemento clave para toda 

estrategia de marketing. 

La comida entra por los ojos y es por ello que los establecimientos gastronómicos 
son un mundo de ilusiones ópticas. Estas comienzan desde las fotografías en los 
catálogos, las secciones en las que recomiendan restaurantes en las revistas, 
hasta las que hay en los mostradores de los establecimientos. (Barros, 2006, p. 
77) 
 

La fotografía es el mejor aliado del mundo gastronómico, la fotografía de un plato, bebida 

o creación gastronómica, son indispensables para cautivar al clientes, ya que a la 

mayoría de personas sienten la necesidad de ver una foto de la comida antes de pedirla, 

lo que les da seguridad de saber qué es lo que van a pedir. 

Se vive una era muy visual, la comunicación de un restaurante sin la fotografía no es 

comunicación, es la carta de presentación del restaurante, de la cocina, inclusive del chef 

e incluso de un país si se enfoca en la gastronomía peruana.  

Esto traducido al mundo digital no varía en su esencia, pero sí en su uso e impacto. 

Actualmente hay una gran población digital conectada a Facebook e Instagram, y en sus 
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historias y estados presentan fotos de lo que comen, esta es una tendencia que no 

parece decaer y no lo hará por un buen tiempo, incluso se le creo el término Food Porn, 

aludiendo a un plato de comida, irresistible, provocativo y deseoso. Todos quieren tener 

un recuerdo de lo que comieron, de la presentación, de la experiencia y de lo que 

sintieron, y porque no decirlo presumir de ello. 

Pero como se puede leer de anteriores capítulos, es mucha más que un tema de 

aficionados, puede ser el secreto de un negocio gastronómico exitoso y no es una tarea 

fácil según cuenta Marcela Lovegrove: “Hace poco teníamos canastas y canastas 

repletas de panes y no podíamos escoger una porque estaban todos aplastados, o te 

pasa tener que cortar 800 rodajas de tomates para seleccionar sólo dos” (2014. p.57) 

Los restaurantes ya no pueden solo esperar que por cocinar un plato y tener precios 

asequibles, tengan éxitos. Se está viviendo una época donde la competitividad culinaria 

se mide por las fotos y las redes sociales y de estas dependen el éxito o fracaso del 

negocio. 

Entre los beneficios tangibles que ofrece el uso de fotografías profesionales en la 

gastronomía son: elevar las ventas, el principal objetivo de todo negocio es generar 

ingresos y para lograr alzar las ventas se requiere, más que fotografías en alta 

resolución, se requiere de creatividad y la experiencia de un profesional. Promoción para 

las redes sociales, donde la foto de un plato apetitoso puede generar interacciones 

posicionando a la empresa de manera rápida y efectiva. 

Con la presencia de las redes sociales, muchas personas ya no preguntan si el plato de 

comida fue agradable o si los satisfizo para probarlo, prefieren ver una foto que los incite 

a comprarlo y comérselo.  Es por esto que las fotografías de los platos gastronómicos 

peruanos deben contar una historia, las fotos deben ser atractivas para atraer a los 

clientes. Se debe tener en cuenta al momento de asignar el presupuesto dentro de la 

empresa. 

Por último se debe tener en consideración cada red social donde será publicada y el 
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formato en el que se sube, con las medidas correctas, no es lo mismo una foto para 

portada, como para foto de perfil, o para publicar en Facebook o un foto para 

promocionar en Instagram. 

Las fotografías en la gastronomía son un incentivo muy importante para tener la atención 

del consumidor y por eso al igual que con el logo, se debe dedicarle tiempo, presupuesto  

y no tenerlo como elemento más, sino como valores representativos de la gastronomía 

peruana. 

 

2.3. Personalidad en la comunicación 

Lo que define una buena comunicación entre la marca y su consumidor es la relación que 

se forja entre ambas partes. Con el fin de poner en contexto la definición de 

comunicación y las diferentes maneras de comunicar es necesario indicar que: 

La comunicación es la acción de transferir de un individuo -o un organismo-, 
situado en una época y un punto dado, mensajes e informaciones a otro individuo 
-u otro sistema- situado en otra época y en otro lugar, según motivaciones 
diversas y utilizando los elementos de conocimiento que ambos tienen en común 
(Costa, 1999, p. 62). 
 

Por ello, es prioritario el identificar y analizar cada proceso de la comunicación, con el 

propósito de desarrollar la imagen que la marca quiere trasmitir y este proceso se realiza 

mediante estrategias, según Pérez (2012), inspirado por algunos aportes de Michael 

Porter, el formular una estrategia se basa en la mejora del patrón de conectividad con el 

público al que va dirigida la empresa, de manera que pueda evolucionar al mismo tiempo 

que su entorno, en armonía. 

Sin embargo, la adaptación y evolución de los medios tradicionales con la llegada del 

internet y los nuevos medios de comunicación digital, cambian el enfoque a tratar para 

ejercer lo anterior mencionado. Todos los medios de comunicación cuentan con un tipo 

de lenguaje específico, un tono especial para que la comunicación entre el emisor y 

receptor sea la más adecuada, por eso indispensable que las marcas entienda la manera 

como se debe abordar al consumidor del mundo digital. 
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Gracias a la basta cantidad de información que se puede recopilar de los usuarios a partir 

de las plataformas online, más conocida como Big Data, el contenido digital puede y debe 

ser personalizada para cada consumidor y este debe sentir que el mensaje está dirigido a 

él y que le está hablando a él, con el contenido, con el diseño y con la manera de 

interactuar con el usuario, así el usuario tendrá la sensación de familiaridad y aprecio por 

parte de la marca, la percibirá como a un ser humano, “Ver la marca como una 

personalidad tiene muchas ventajas para el manager de la marca. Las marcas buscan 

respuestas particulares del consumidor y la gente responde a la gente casi mejor que a 

cualquier otro estimulo.” (Cheverton, 2007, p.45) 

Actualmente, con la infinita cantidad de anuncios en todos los medios, por cada canal 

existente, es difícil captar interés del potencial cliente, por ello se busca que los mensajes 

tengan un contenido y transmisión creativas. 

Otro de los valores que toma predominancia en el mundo digital es la inmediatez, todo 

sucede en tiempo real, cada segundo hay miles de interacciones en todo el mundo. Con 

la misma velocidad con la que se envía, se recepciona y se reacciona a la información,  

es que la empresa debe llamar la atención del usuario, “Este es el retrato de los futuros 

clientes conectados pero distraídos. Una encuesta del Centro Nacional de Información 

Biotecnológica muestra que la capacidad de atención humana promedio ha disminuido de 

12 segundos en 2000 a 8 segundos en 2013.” (Kotler, 2016, p. 27) 

En esta época, donde la información está al alcance de casi todo el mundo y donde todo 

el mundo está conectado, sería un error irremediable engañar a los consumidores con la 

información que se da sobre los productos, los usuarios están constantemente en 

contacto entre sí intercambiando información, dando su opinión e investigando, la mentira 

duraría muy poco tiempo, la sinceridad es otro de los valores más importantes de la 

comunicación digital. 

Asimismo, la manera de diferenciar a los consumidores ha cambiado, dejando de lado las 

variables demográficas, para darle una mayor relevancia al estilo de vida, las costumbres, 
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los hábitos de consumo.  

Conseguir que una estrategia de comunicación, reconozca a los usuarios a los que quiere 

llegar, que aproveche los momentos de fricción para brindarle la información 

eficientemente y que a su vez logre persuadirlos para influir en su cotidianeidad, es la 

parte más complicada debido a los constantes cambios que hay debido a los avances 

tecnológicos que terminan afectando de manera positiva o negativa en el consumidor. 

Aunque la gente no hable de paradigmas, ni sea consciente de su influencia se 
guía de ellas en su vida cotidiana y profesional. Esto ocurre porque junto a los 
paradigmas científicos están los paradigmas sociales. Ambos dirigen nuestro 
comportamiento aunque no nos demos cuenta. Y si estos cambian, tendrá que 
cambiar la forma en la que pensamos y diseñamos nuestras estrategias. (Pérez, 
2012, p. 128). 
 

Sumándole la necesidad de todo negocio de estrechar lazos afectivos mediante la 

difusión de los valores propios de la empresa, siendo un factor vital en el rubro de la 

gastronomía peruana, por evocar a la cultura de un país. 

En relación a esto es que mediante el branding emocional, se logra apelar directamente 

al estado emocional, necesidades y aspiraciones de un consumidor en relación a la 

marca. El conectar las emociones con el deseo de consumo de la marca, se logra a partir 

de entender las emociones y sentimientos de las personas para poder persuadirlas y esto 

se realiza mediante la utilización de insights, con el propósito de crear un vínculo 

emocional “los insights indican una pista que nos está desvelando lo que piensan los 

consumidores sobre el producto o servicio que debemos anunciar.” (Vásquez, 2017, p. 

09). 

Es a partir de la personalidad en la comunicación que se logra conectar con el  usuario; y 

para lograr ser coherente debe seguir un lineamiento con la comunicación de respuesta o 

feedback de la marca para los usuarios y dentro de la empresa esta labor la cumple el 

community manager, quien no siempre es valorado por otras áreas de mayor rango, pero 

que en momentos donde la reputación online de la marca se encuentra en crisis por una 

respuesta inapropiada, una situación perjudicial para la empresa en su desempeño de 

servicio o producto, es que el community manager toma un papel importante. 
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Para que el community manager cumpla un desempeño correcto en la comunicación con 

los clientes, debe cumplir ciertas características o requisitos, para Zuccherino son siete 

las más importantes: 

El community manager debe tener  en claro cuál es la tarea que debe desempeñar y 

cuáles son sus responsabilidades, por lo que es esencial el desarrollo de un protocolo 

que permita al trabajador conocer sus alcances y limitaciones. 

Es importante también, que el community manager conozca la marca, los productos que 

ellos tienen y sus valores. 

La identificación de los usuarios que tienen más interacciones con la marca, los fans y los 

trolls, al tener más presencia en la red social de la cuenta, parte del foco debe estar sobre 

ellos. 

Otro elemento importante a identificar es una situación de posible conflicto, importante 

para poder alertar, tomar las precauciones necesarias y prevenir una situación que se 

vuelva demasiado grande para controlarla. 

El reconocimiento de opiniones de valor, permite al community manager tener un punto 

de partida para la mejora en la comunicación de la marca, su identidad y sus objetivos en 

general. 

Por último y una de las más importantes, el community manager debe saber cuándo y 

cómo intervenir en la conversación, tranquilizar a un usuario por algún problemas con la 

marca, detener conflictos entre usuarios, agradecer el cariño de los clientes más 

fidelizados, entre otros. (2018). 

Para el logro de los objetivos en la comunicación del community manager, este debe 

tener claro que su misión es alentar, informar, contener y resolver, con estos pasos que 

se observaron más a detalle en el sub-capítulo de Interacciones digitales, el community 

manager puede comenzar a desempeñar su labor. 

Es la suma de todas estas bases entre el compromiso del community manager, más el 

conocimiento sobre el usuario y su necesidad es que se logra tener una comunicación 
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correcta con los usuarios, sin embargo, aunque la comunicación se enfoque en el 

usuario, también se debe tener claro los medios de comunicación que se utilizan, los 

mercados que se abarcaran, el hábitat de las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Hábitat de las redes sociales  

En este capítulo del Proyecto de Graduación, se conocerán más a detalle las redes 
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sociales, para hacer una comparativa entre la utilidad de cada red social y con esto 

describir si el uso que le dan los locales de gastronomía peruana a las redes sociales es 

el más óptimo. 

Se busca profundizar  en las características  de las redes sociales, sus modalidades de 

producir publicidad y en el método utilizado para generar tendencias. Además se 

puntuarán las redes sociales específicas que son idóneas para que los locales de 

gastronomía peruana aprovechen sus recursos, siendo hasta la fecha de avance de este 

proyecto, Facebook como principal herramienta de difusión e Instagram como la red 

social óptima para la comunicación visual. 

Finalmente se analizarán los aspectos negativos de las redes sociales, para saber cómo 

contener las amenazas y  saber en qué casos será necesario un plan de contingencia o 

un plan para reparar el daño causado. 

 

3.1. La red social 

Por naturaleza, todos los seres humanos son sociales, tienden a buscar estar en contacto 

con otros que se encuentren en su mismo entorno. Ante esta necesidad de 

interrelacionarse con otras personas es que se crearon las redes sociales. 

Para Chadi, desde un punto de vista más genérico, se pueden definir a las redes 

sociales, como un grupo de personas que se vinculan originando intercambio e 

interconexión, construyendo así una red de vinculación. (2000). 

Aplicado a la actualidad, las redes sociales son sitios que están en internet, que permiten 

a usurarios (personas, grupos, marcas) con interés o actividades en común como la 

amistas, el trabajo, parentesco, entre otros, con la finalidad de comunicarse e 

intercambiar información. No es necesario que los se hayan conocido previamente para 

establecer un contacto, muchas veces se conocen a través de estas, como es el caso de 

usuarios que conocen por primera vez a una empresa mediante las redes sociales. 

De manera general las redes sociales, podrían ser clasificadas según su función: 
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Redes genéricas, este tipo de redes sociales, son muy populares y numerosas, que 

tienen como principal función la sociabilidad. 

Redes profesionales, son aquellas que involucran usuarios que formen parte del ámbito 

laboral y también para aquellos que quieren extender sus fronteras laborales. 

Redes temáticas, estas redes sociales buscan agrupar a personas con interés 

específicos, como la música, hobbies, deportes, entre otros. 

 

3.1.1. Usos 

Las redes sociales, ya son herramientas fundamentales de toda empresa, el nivel de 

interacción e inmediatez que permiten es casi insuperable. Las marcas se han visto 

beneficiadas con los medios virtuales, grupos, círculos de acción que ofrece una manera 

dinámica, efectiva y casi siempre segura de compartir contenido para atraer potenciales 

clientes, “Internet está cambiando la sociedad, está transformando la manera en que las 

empresas venden sus productos y servicios. Las nuevas generaciones de consumidores 

identifican a una compañía y su marca según su experiencia en la WEB” (Celaya, 2008, 

p.12).  

Y no solamente ha cambiado la manera en que las empresa presentan los productos, ya 

que actualmente las redes sociales e Internet en general, han permitido que el 

consumidor sea protagonista en los procesos de compra de bienes y/o servicios. Los 

usuarios se ven cautivados con la idea de interactuar en los contenidos de las marcas y 

que se tome valor su interacción, tener una responsabilidad y un poder dentro del mundo 

digital, realizándolo de manera pública e incluso en algunas oportunidades de manera 

anónima, “En el mundo 2.0, las marcas están visibles y expuestas a las opiniones de la 

gente las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año” 

(Stalman, 2014, p.119). 

Gracias a estas interacciones es que las empresas logran adquirir una gran cantidad de 

datos e información de su público objetivo e incluso de un público que no se tenía 
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contemplado, pero que podría ser parte de su clientela, “A nivel interno, los blogs, wikis y 

redes sociales están haciendo que las empresas sean más productivas, más 

comunicativas y que sus procesos de decisión sean más ágiles y transparentes” (Celaya, 

2008, p.7).  

Las redes sociales han logrado transformar el mundo que se conocía, sin importar las 

diferencias etarias, se logró integrar a todo el mundo en una esfera digital dinámica y 

efectiva, según María Azua, la verdadera revolución está sucediendo en estos precisos 

momentos, y son las redes sociales” (2009).   

Como se había comentado en el primer capítulo, esto sigue aumentado, la cantidad de 

vistas en YouTube, los millones de usuarios en Facebook, la cantidad de cuentas en 

Instagram, que no sólo se mantienen estables como medios digitales, sino que están con 

un sorprendente crecimiento. 

Sin embargo, no se está aprovechando en su totalidad todo lo que ofrecen las redes 

sociales, “Internet ofrece una verdadera oportunidad para conectar con el consumidores y 

generar nuevos negocios. La mayoría de las marcas todavía no han sabido cómo 

aprovecharla” (Stalman, 2014, p.119). 

Las redes sociales tienen, para las empresas, usos que deben ser indispensables para 

toda estrategia de comunicación: 

Diferenciación de la competencia, una de las principales ventajas que le da las redes 

sociales a la empresa es el poder construir una diferenciación de las demás empresas del 

mismo rubro sin invertir mucho dinero. Por ejemplo, muchas empresas actualmente están 

usando las historias para subir contenido dinámico, pero pocas están usando la opción de 

colocar una foto de perfil en movimiento, que incorporó Facebook, elemento que podría 

ser más atractivo para los usuarios, al no ser tan usado y no estar tan acostumbrados a 

verlo, otro ejemplo podría ser el uso de las imágenes 360° que van rotando con el 

movimiento del mouse y en los smartphones van cambiando mediante se va deslizando 

la pantalla. 
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Publicidad con menor inversión, gracias a la masividad e inmediatez de las redes 

sociales, los anuncios tiene un bajo costo, a diferencia de los medios tradicionales. 

Además, cabe recalcar que son una gran herramienta para llegar a tu público objetivo o 

para fidelizar a los clientes ya conseguidos mediante contenido impactante. 

Conocimiento del público objetivo, esto se logra gracias a la gran cantidad de información 

que ofrecen las redes sociales con sus estadísticas de público, donde se puede obtener 

información de los usuarios siguen a la empresa o interactúan, según su edad, sexo, 

situación sentimental, su nivel de formación y cargo, otras páginas que siguen, sus 

principales intereses, su lugar de residencia y lugar de procedencia, además de estos 

datos cuantitativos, están los datos cualitativos que se proveen de los comentarios de las 

personas al momento de interactuar o sus opiniones de la empresa, que dan una idea de 

que quiere el cliente y como lo pueden mejorar. 

Captación de clientes potenciales, quedan pocas empresas que aún no toman la decisión 

de usarlas redes sociales para captar cliente,  y esto se debe a que es uno de los 

principales beneficios que ofrece este nivel de interconexión. 

Incremento de ventas, es el principal motivo por el que las empresas se pasaron a las 

redes sociales, es la finalidad general, de cada proceso que se realiza dentro de la 

empresa, hacer dinero. Sin embargo, no se habla de que las redes sociales son un medio 

de compra y venta, ya que esto aún no esta tan arraigado en los consumidores actuales, 

sucede pero con menor frecuencia, sino se habla de la capacidad de influir en el usuario 

para que adquiera un bien o servicio yendo a la empresa, según el IAB, a un 65% de las 

personas encuestadas les han influido a la hora de realizar una compra y, un 39% busca 

información en ellas antes de realizar una compra por internet. 

Mejora del servicio de atención al cliente, como ya se habló anteriormente, las redes 

sociales sirven como un medio de comunicación entre la empresa y el usuario y en una 

gran cantidad de oportunidades, los consumidores prefieren hacer consultas mediante las 

redes sociales que ir al local directamente y la comunicación debe ser eficaz y debe 
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diferenciarse de la competencia, además la forma del lenguaje debe estar orientado al 

público objetivo, esto se hace a través de  una estrategia de atención al cliente en redes 

sociales, y es importante por dos motivos, con una buena atención y respondiendo a toda 

duda del cliente, se consigue que el cliente quiere el producto o servicio y que facilita y 

optimiza el trabajo en el local ya que el cliente ya sabe todo lo que necesita para 

consumir. 

Reputación online de la marca, el que una empresa tenga una cuenta en las redes 

sociales es un sello de veracidad y le da mayor confianza a los clientes. Mediante las 

interacciones y opiniones de los usuarios sumados con el contenido de la marca y el 

feedback que dan, es que se forma la reputación online, que servirá nuevamente para 

reforzar la veracidad sobre lo que comunica la empresa. 

Tráfico web, otro beneficio no tan utilizado, pero si importante de las redes sociales es el 

poder incrementar el tráfico web, según la plataforma digital Similar Web 

aproximadamente el 16% de las visitas en la página web de la empresa son desde las 

redes sociales, esto se da cuando un usuario revisa la información de la empresa y tiene 

la opción de entrar al link que lo derive a la página web de la empresa, además de 

contenido invitando a sumarse a esta, pero este método no es utilizado con tanta 

frecuencia. (2017) 

Comunicación en tiempo real, es una de las bases de las redes sociales, comunicación 

inmediata, sin embargo, esto ya rebaso a la comunicación escrita, ahora se está 

convirtiendo en una tendencia creciente en las redes, el uso de la comunicación en 

streaming, mediante el cual las empresas están compartiendo contenido en vivo, 

mientras los usuarios interactúan, siendo una comunicación, bidireccional, inmediata, 

visual y auditiva. Si bien las empresas encuentran difícil el utilizar este método en cierto 

rubros, muchas veces uno de los recursos más factibles es el uso de los influencers de  

los que se habló en anteriores capítulos. 

Fidelización de la comunidad, este beneficio de las redes sociales muchas veces se debe 
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a un community manager que , como se mencionó en un anterior sub capítulo, mediante 

estrategias ya concebidas se encarga de comunicarse con el cliente, para responder a 

cualquier duda, opinión o interacción que tengan con la empresa. A través de las 

estadísticas se puede conocer el interés de tu comunidad y en que horarios están más 

usuarios conectados a las redes sociales para una mayor interacción. 

Uso del Networking, como una herramienta interna está el networking que puede ser 

utilizado por los empleados de la empresa para la comunicación entre estos, siendo 

mucho más dinámico y eficaz. 

Imagen de marca, mediante el uso de las redes sociales se puede, transmitir la imagen 

de marca para reforzar el posicionamiento en la mente del consumidor. Además de poder 

mostrar los productos o servicios que se ofrecen de forma atractiva.  

Medición de resultados, un empresa puede tener muchos seguidores en sus redes 

sociales, los contenidos pueden tener gran cantidad de interacciones, pero sólo sería un 

refuerzo de reputación online si no se pudiera aprovechar ese feedback, gracias al 

marketing digital se puede medir las interacciones de tal manera que se saque ventaja de 

las redes sociales, para comprender como están reaccionando los usuarios  de manera 

positiva o negativa al contenido. Además, es un buen método de medición de metas, se 

pueden plantear objetivos basados en la medición de repuestas del usuario. 

Necesidades de los usuarios, el cliente cuando interactúa lo que hace es tener una 

reacción ante un estímulo, en este caso serían dos, el contenido que comparte la 

empresa en las redes sociales, y la opinión que tiene predeterminada el usuario sobre la 

empresa. Esta reacción permite conocer que necesita el usuario para estar conforme con 

la marca. Además te permite hacer un estudio de mercado de las necesidades que 

pueden tener potenciales clientes.  

Seguimiento de la competencia, aparte del análisis estadístico que ofrecen las redes  Los 

usuarios espectadores, son aquellos que usan el internet para buscar y leer contenido en 

línea, no tienen mayor impacto en otros usuarios, pero tendrá un efecto propio en el 
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concepto que pueda tener de un bien o servicio a partir de información de internet y de 

usuarios con participación en las redes sociales sobre la propia empresa, permite 

conocer el de la competencia, existen muchas herramientas para analizar a la 

competencia online, de esta manera se puede saber qué tipo de contenido le funciona y 

cuáles no, para anticipar estrategias de comunicación negativas para la marca. 

Testeo, se mencionó anteriormente, lo útil de escuchar y comprender lo que tiene que 

decir el cliente sobre el contenido de la empresa y sobre esta misma, buscando que sea 

positiva, sin embargo, puede ser útil como una prueba para productos o servicios nuevos, 

en este caso no afecta de manera negativa una respuesta de rechazo, ya que la idea es 

mostrar algo aún no lanzado sólo para saber si sería bien recibido en el futuro, sin 

necesidad de invertir dinero o tiempo. 

 

3.1.2. Características 

Una de las claves para entender y aprovechar lo mejor posible las redes sociales como 

empresa, es el conocer sus características principales, cuales son las cualidades que 

tiene, que en resumidas cuentas fueron la base para su escandaloso éxito en el mundo.  

Cuando se analizan las redes sociales es importante entender que se vive una creciente 

constante de la comunidad con acceso a internet, la comunidad digital es la principal 

característica de las redes sociales, y es que sin ellos, no existiría dicha red o sociedad 

alguna,  esta comunidad invierte su tiempo en Internet, por ocio, trabajo o para socializar. 

El poder de socializar en las redes sociales, ha cambiado la manera en que las personas 

se comunican, el mundo digital es ahora el punto de encuentro para intercambio de 

información de millones de usuarios, que conviven en esta comunidad virtual, de distinta 

procedencia, idioma, estilo de vida, entre otros. 

Otra de las características de las redes sociales es su versatilidad, pueden ser 

horizontales cuando se dirigen a un público general y masivo, sin tener como requisito   

una temática específica, y pueden ser verticales cuando se busca, agrupar a un cierto 
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número de usuarios con un cierto nivel de conocimiento de algún tema, o que tengan 

algún vínculo de intereses o rasgos demográficos.  

Además, existen diferentes relaciones formadas dentro de la red social, por la que todos 

los usuarios pasan en diferentes momentos, está el foco humana, donde se encuentra la 

correlación entre usuarios, partiendo por su perfil social, gustos, conocimientos, etc., 

también se tiene el foco de contenido, donde las interacciones están centradas en la 

información que se comparte en la red social, en la que se hace un intercambio de 

conocimiento y dentro de esta se suma, más información a partir del feedback y se tiene 

el foco en inertes, en esta se encuentra una relación más novedosa donde se puede 

interactuar en base a lugares, marcas, recomendaciones e incluso en últimas 

actualizaciones personas fallecidas. 

Uno de las características que ha entrado en discusión sobre su utilización no concedida, 

es la identidad de usuario, las redes sociales, tienen una gran cantidad de información de 

los usuarios como: correo electrónico, número de línea telefónica, fotos, nombres y 

apellidos, gustos, hobbies, amigos, inclusive datos personales familiares, profesionales y 

amorosos este conjunto de valores construye el perfil de usuario.  

Sin embargo estos perfiles no siempre son una copia clara o real del usuario que la 

administra, sino la imagen que desea proyectar el usuario, lo que podría ser un 

determinante en una correcto o incorrecto relevamiento de datos sobre potenciales 

clientes. 

El principal atractivo de las redes sociales, como ya se ha mencionado con anterioridad 

es la masividad, una fuente de interacciones para las empresas que quieren hacer 

anuncios.  

Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, cuentan con millones de usuarios a nivel 

mundial que reciben contenido por estas redes todos los días, las 24 horas del día. Las 

medio tradicionales compiten con estas redes sociales por la mayor masificación de 

información y la inmediatez, y aunque las redes sociales ganen en ambas, hasta la 
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actualidad las personas siguen confiando más en los medios tradicionales. 

La facilidad de conexión es otra de las características principales de las redes sociales, 

su poder de masividad de la que se habló en el anterior párrafo se debe a la gran 

cantidad de dispositivos tecnológicos que están al alcance de todos, tales como: 

computadoras, tablets, smartphones, smartwatchs, entre otros. Es importante aprovechar 

cada canal de conectividad y escoger el formato correcto para cada uno de estos. 

Una de las características más singulares de las redes sociales es la personalización de 

perfil, esto se da en lo usuarios que son empresa, por ejemplo restaurantes, tiendas, 

locales de ropa, entre otras, y sociedades comunitarias, quienes se crean un perfil y 

pueden modificar la página de inicio para que el usuario interactúe con ciertos contenidos 

prioritarios para la empresa. 

Mediante los algoritmos, otra característica de las redes sociales, se prioriza el contenido 

que ve el usuario según sus gustos y a las reacciones que tuvo ante la información 

recibida y de la misma manera prioriza los contenidos de una misma categoría según la 

cantidad de comentarios y reacciones que tiene una publicidad, noticia o contenido en 

general, siendo las más interactuadas las que se le mostrará al usuario primero. 

 

3.1.3. Tendencias  

En los últimos años, el crecimiento de las redes sociales ha si muy acelerada, y se esto 

debe a que son los principales canales de comunicación y difusión de contenidos. La 

metamorfosis por la que pasan son constantes y revolucionarias. 

La responsabilidad de estar pendientes y conscientes de estos cambios son los 

encargados del marketing digital de la empresa, quienes deben cambiar el estilo de sus 

contenidos, según van cambiando las tendencias, y evitar la pérdida de tráfico y peor aún 

clientes. Actualmente, una tendencia que va en creciente, es el contenido audiovisual, 

Según Entrepreneur, 200 millones de usuarios de Instagram utilizan las historias cada 

mes. Otra red que no para de crecer es YouTube, con más de 1000 millones de usuarios, 
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sigue siendo la plataforma de referencia para el consumo de contenido audiovisual. 

“Años atrás podíamos publicar solo un texto en redes sociales y lograr llegar a nuestra 

audiencia. Actualmente es casi imposible lograr ese impacto, necesitamos hacernos ver 

con un contenido que nos diferencie, un contenido visual, un contenido de alto impacto”. 

(Zuccherino, 2018, p.103) 

El consumo en los contenidos de formato de video sigue aumentando. Las empresas ya 

empezaron a adecuarse a la utilización estos nuevos formatos de contenido que 

consumen los usuarios, como los stories, un tipo de contenido bastante común en la 

actualidad y que las marcas están empleando como contenido estrella. 

Las redes sociales, es consciente de esta evolución en el consumo de contenido y esto 

cambios que se han visto últimamente en las redes, son un cambio de foco, donde la 

nueva forma de la atracción de audiencia es lo audiovisual, al punto de avisaron cuando 

algún usuario, marca, o marca personal, está subiendo contenido audiovisual en vivo, los 

streaming. 

Esta tendencia que se está dando recién en los últimos años, es gracias a los avances 

tecnológicos, que permiten tener una producción de video con un menor costo y donde el 

subir contenido audiovisual propio y de calidad está al alcance de todos, gracias a los 

smartphones. 

Las empresas que comiencen a utiliza este nuevo tipo de contenidos, serán los que 

ganen una fuerte popularidad en las redes sociales, y en el caso de los streaming 

también fortalecerá la relación entre la marca y los seguidores. 

Si bien lo que se ha generado a partir de esta evolución audiovisual parece tentador, 

evidentemente las empresas podrían tener ciertos inconvenientes, además de las 

técnicas, y es que si se quiere mejorar el lazo de la marca con el cliente, generar 

cercanía y confianza, no sólo se debe tener una buena producción, sino más bien debe 

transmitir autenticidad, que se sienta real. 

Algunas empresas ya comienzan a utilizar Facebook e Instagram como herramientas de 
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streaming para ofrecer productos o servicios, permite una mejor visión de lo que se 

ofrece, otorga una sensación de veracidad y además permite la interacción con el 

usuario, como se mencionaba antes, si bien pueden haber errores al principio, con el 

tiempo estas pueden ser resueltas, y quienes empiecen ahora podrán ser en el futuro 

líderes en su nicho. 

Para José Lozano, Presidente de AEFOL y Expoelearning Instagram será la red social 

que será tendencia, óptima para el marketing digital de las marcas. Los contenidos 

visuales son y seguirán siendo los más solicitados, videos, transmisiones en directo, 

stories, etc. Instagram está teniendo un crecimiento increíble en nueros de usuarios, y 

solo se necesita eso para saber que redes frecuentan más, que contenido publican en 

estas, para saber qué importancia le están dando a estos nuevos contenidos y la utilidad 

que le pueden dar los profesionales en marketing digital, y más aún ahora con la llegada 

de IGTV, la televisión social, según indica Lozano. Además, en últimas actualizaciones se 

agregó Instagram shopping para agregar etiquetas de productos y su información. (2018) 

Esta nueva tendencia de Instagram televisión o IGTV, es un tipo de contenido audiovisual 

vertical, lo que cambia la estética tradicional de la cámara horizontal, sin embargo el 

empleo de este contenido vertical puede der idóneo para anuncios que estén enfocados 

en usuarios que utilicen específicamente dispositivos móviles. 

Algunos expertos en la materia de las redes sociales, se aventuran a decir que IGTV 

podría llegar a ser el nuevo YouTube en cinco años, y esto es posible gracias a que esta 

plataforma facilita mucho más no sólo el consumo de videos si no también facilita crearlo.  

Otra de las tendencias que están en crecida dentro de las plataformas digitales son los 

llamados social commerce que compras online al igual que en el e-commerce, pero 

referido específicamente a las compras realizadas en las redes sociales. El proceso de 

funcionamiento de los e-commerce ha cambiado a partir de que las redes sociales 

incorporaron este servicio en su plataforma y se convirtieron en un canal de ventas. Ya 

no sólo de manera indirecta con el uso de publicidad que incita a lo compra o los 
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influencers sino de forma explícita. Uno de los casos más comunes de social commerce, 

es el Marketplace de Facebook, e incorporándose recientemente se encuentra Instagram 

shopping. 

Estas nuevos canales de compra en las plataformas digitales, permiten que pequeñas 

marcas. Es una gran oportunidad que les permite la integración a la comunidad digital, 

llena de potenciales clientes. 

Otra de las tendencias, que está empezando a tomar fuerza a pesar de llevar un tiempo 

en el mercado son los chatbots, en el 2018 ya se contaba con chatbots y ahora son un 

gran aliado de los encargados del marketing digital, ventas y community managment. Los 

chatbots son programas informáticos que facilitan el trabajo de las marcas, al ser quienes 

interactúen con los usuarios en las redes sociales, ante consultas de compra.  

Este programa que funciona a través de la IA, inteligencia artificial, es una solución viable 

para responder a dudas de los usuarios de manera automática e inmediata, es fácil de 

implementar, ya que plataformas como Facebook que ya lo tienen incluido, promueven y 

guían a las empresas a utilizarlo. Según un estudio realizado por Hootsuite, los chat han 

crecido más de lo que se esperaba, y pronostican que para el 2020 más del 85% del 

servicio al cliente en redes sociales, será realizada por robots de IA. 

Los influencers son otro de los elementos que cambio la manera de trabajar el marketing 

digital y se puede considerar como otra tendencia de las redes sociales. Los influencers 

se han introducido en la vida de las personas casi de manera espontánea. Como 

menciona Philip Kotler, en su libro Marketing 4.0, los influencers son un aliado eficiente 

para el desarrollo de estrategias de marketing digital y son una tendencia que sigue 

creciendo y no se tiene indicios de que vaya a cambiar. 

Esta importancia en la alianza se debe a que los influencers, tienen seguidores ya 

fidelizados, las empresas buscan eso, clientes fidelizados y lo pueden lograr mediante 

una buena introducción de un producto de la mano de influencers cada vez más  

especializados y por ende más efectivos. 
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En la actualidad, existe una vasta variedad de redes sociales, para diferentes funciones, 

como ya se ha mencionado en un anterior subcapítulo, para diferentes públicos e incluso 

para diferentes dispositivos móviles. 

Las empresas deben ser perspicaces al momento de escoger que medios digitales 

quieren utilizar para compartir contenido, no todos los usuarios usan las mismas redes 

sociales y no todo contenido puede ser compartido con la misma efectividad en todas las 

redes sociales.  

Para el rubro gastronómico las redes sociales que se analizarán serán Facebook e 

Instagram, dos medios que son bastante visuales y como se mencionó antes están en 

constante crecimiento. 

 

3.2. Facebook como herramienta consolidada      

Facebook es la primera red social masiva, se fundó en 2004, por un grupo de 

desarrolladores liderados por el rostro de la compañía y fundador, Mark Zuckerberg, y es 

actualmente la principal red social para la construcción digital de una empresa. 

La aparición de Facebook, fue una revolución social, que empezó como un sitio para los 

estudiantes de la Universidad de Harvard y luego pasó a ser de uso libre, para cualquier 

persona en el mundo que cuente con un correo electrónico. La evolución de esa 

plataforma fue tal, que logró abarcar todo grupo demográfico, siendo su público objetivo, 

todas las personas en el mundo, quienes conviven en este mundo virtual, donde publican 

contenido, comentan, interactúan, etc. 

Para las empresas también fue un proceso de modernización. La comunicación era 

unilateral, no siempre lograba la recordación del cliente y era costosa. 

Ahora las empresa pueden tener una comunicación bilateral, con un mayor contenido, 

permitiendo incluir texto, imágenes, videos, venta de productos, streaming y en todas 

estas la interacción.  
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Pero todo tiene un comienzo y en el caso de Facebook el proceso de inserción en esta 

red social ocurre luego de crear el fan page, que sería la página de la empresa. En esta 

se debe colocar la foto de perfil, la cual de preferencia debe ser el logo de la empresa, 

para una facilidad de identificación y recordación, y una foto de portada referente al rubro. 

Uno de los primeros pasos luego de crear el fan page es compartirlo, invitando a los 

trabajadores, amigos, entre otros a seguir el fan page, de esta manera se obtienen los 

primeros seguidores a costo 0. Toda persona que desee interactuar directamente, tiene 

dos maneras de hacerlo, dando me gusta a la página y seguir, la segunda opción indica 

que al usuario le gusta la página y además desea recibir las publicaciones de la marca 

por ello es bueno promover el uso de la opción seguir. 

Dentro de la creación de la página también se deben llenar los datos de información de la 

página, de esta manera los usuarios que visiten la página y estén interesados puedan 

conocer la identidad de la marca y poder contactarse con ellos. 

Luego se tiene el inicio donde se publica y organiza el contenido publicado por la marca, 

y es recomendable que la publicación tenga contenido visual, ya sea una imagen o video 

acompañando el texto, esto permite que facilite la interacción de los usuarios y además 

porque el algoritmo de Facebook le da más visibilidad a publicaciones con contenido 

visual. 

Además se debe tener en consideración la frecuencia con la que se realización 

publicaciones en el fan page, por dos motivos, para que el usuario tenga algo que ver de 

la marca, más considerando que una publicación no la verán necesariamente todos los 

seguidores y el segundo motivo es que nuevamente, el algoritmo de Facebook puede 

disminuir la visibilidad de las publicaciones por inconstancia en las publicaciones, lo 

idóneo sería tener una publicación todos los días en la red social. 

Ahora, si bien es importante una cierta cantidad de publicaciones por mes, este también 

debe ser de calidad y para ello se debe conocer bien al usuario, para saber cómo dirigirse 

a este. Saber dónde está nuestro público, que quieren y sus datos demográficos se 
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tendrá al alcance gracias a las estadísticas de Facebook. Esta calidad en la publicación 

no sólo está referida a la información que contiene, sino también a la calidad de las 

imágenes o videos que dan una mejor imagen de la empresa, más profesional, más aún 

cuando se trata de negocios gastronómicos. 

Dicha publicación con buena calidad informativa y visual, no puede ser todo el tiempo 

sobre la venta de un producto o servicio ya que esta podría cansar a los usuarios y luego 

de cierto tiempo dejar de seguir a la marca. 

Dentro de la variedad de publicaciones que se pueden realizar en Facebook están, las 

novedades en la empresa, los productos que ofrecen, beneficios de ser consumidor de la 

marca, la misión de la empresa, información de los colaboradores, noticias relacionadas 

al rubro, promociones, entre otros. 

Para poder organizar las publicaciones que se realicen en Facebook es recomendable 

realizar un calendario, para marcar las publicaciones que se realizaran y en qué día, 

también se pueden agregar fechas de alto consumo como San Valentín, Navidad, día de 

la madre, entre otros, además las fechas que son de interés público en el país y 

festividades donde está involucrada la empresa o que sean de su rubro, como ferias 

gastronómicos, en el caso de los restaurantes.  

Mediante el uso de este calendario se puede saber que contenido se debe subir, para 

tenerlo listo con anticipación o también se puede hacer uso de la programación de 

publicaciones con la que cuenta Facebook para tener las publicaciones listas y 

guardadas, para que sea subida en una fecha y hora exacta decidida por la empresa la 

cual puede ser programada con un mes de anticipación. 

Si bien este PG está dirigido a la captación de un público joven que no suele usar 

Facebook como principal red social, es una plataforma que con su crecimiento ha ganado 

una gran relevancia en su uso para el marketing digital y es el principal medio social para 

abarcar cierto público que aún no se ha adaptado con tanta facilidad a las plataformas 

que cambian constantemente y a las que van creando, por lo que se implementa como 
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una herramienta más para cumplir con los objetivos de este PG. 

 

3.3. Instagram: comunicación visual   

Instagram es otra de las redes sociales, con mayor influencia en el mundo digital. Fue 

lanzada en el año 2010, en los aplicativos de Apple, para luego ser descargable para 

cualquier sistema operativo.  

En sus inicios esta plataforma permitía subir una imagen a la cual se le podía agregar un 

filtro y una breve descripción, los demás usuarios podían darle like y comentar, es en este 

medio donde  por primera vez se utilizó el termino influencer para referirse a personas 

influyentes, con muchos seguidores en las redes sociales, estos influencers, son una 

alianza interesante para la comunicación de las marcas, que como ya se había 

mencionado antes, tienen a un público bien segmentado y fidelizados. 

En la actualidad, Instagram es mucho más que solo compartir una imagen, es la idea de 

guardar en una foto o video momentos especiales y compartirlos con los demás. Además 

de la publicación de fotos y videos, se tienen las historias, donde se comparten 

momentos en tiempo real para compartir durante 24 horas, pudiendo guardarlo y 

colocarlo en el perfil como historia destacada. También, en las últimas actualizaciones 

surgió IGTV, para transmitir videos en vivo, en un canal que se encuentra dentro del perfil 

de los usuarios que decidan activar esta opción, atreves no sólo se comparte contenido, 

sino también se interactúa con los usuarios. 

Todos estos contenidos pueden ser categorizados mediante la utilización de los 

hashtags, que cumple una función parecida a las etiquetas en los sitios web, permitiendo 

al usuario realizar búsquedas a través de estás, además Instagram realiza un Top con los 

hashtags más utilizados, que es tan en Trending Topic, dándole mayor visualización a 

esos contenidos. 

Sin embargo, el valor principal de la red social Instagram es la importancia de la estética 

en su contenido. 
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En Instagram, la imagen representa un acercamiento a los demás usuarios que la 
siguen, hace con que ellos adentren en este universo. En esta red, las fotografías 
cuentan historias e invitan a que los demás sean parte de ellas, más que eso, son 
una forma de expresión y llaman la atención de quien ve, mucho más que el texto. 
(Vieira, 2017, pp. 23-24) 

 
Por ello es importante analizar las herramientas de Instagram, entre ellos algunos ya 

comentados brevemente, y su relevamiento en la mejora de la comunicación visual. 

El perfil y biografía de una cuenta de empresa, El nombre del usuario debe ser de fácil 

recordación, además la biografía debe tener información que sea fácil de recordar y con 

palabras que se son usadas comúnmente por el público objetivo, para referirse a la 

marca, producto o rubro, no es sólo poner información, hay una estrategia detrás. 

Se deben destacar los servicios de la marca y es recomendable la utilización de hashtags 

genéricos, para que el usuario pueda encontrar la cuenta. El beneficio de usar hashtags 

en la biografía, es que este saldrá en todas las publicaciones que se hagan por defecto. 

Además la biografía de Instagram es el espacio idóneo, para colocar el enlace de la 

página web o de otra red social como Facebook. Dentro de lo posible el link debe ser 

corto, para que sea agradable a la vista. 

Al momento de colocar la foto de perfil en la cuenta, se recomienda la utilización del logo, 

para recordar al usuario que la cuenta está relacionada a una marca, y para facilitar la 

identificación de esta. 

El segundo elemento que resalta son los Instagram Stories, esta herramienta permite a 

los usuario publicar fotos, videos o textos, que permanecen durante 24 horas, en este 

espacio puede mostrar lugares donde se encuentra la marca por algún motivo laboral, el 

trabajo que se está realizando en el restaurante, alguna novedad que se aproxima en la 

empresa, algún beneficio de consumo para los clientes, etc. Lo bueno de este método es 

que es muy fácil de utilizar y solo requiere de una foto o grabación de calidad tomada con 

un Smartphone. Además se pueden utilizar varias opciones de grabación como el 

superzoom que tiene diferentes zoom son fondos de sonido tematizados, el rewind, que 

es el video en retroceso, como también el uso de pincel para dibujar en la fotografía como 
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también el uso de filtros, además, las stories, sean fotos, videos o texto, pueden ir 

acompañadas de una ubicación y hashtags para posicionar la publicación. También se 

puede agregar emojis tradicionales, emojis especiales y gifs, que son videos de pocos 

segundos que se repiten, se podrían considerar como emojis en movimiento. Otra 

novedad de Instagram son las encuestas, que han tenido mucho éxito en la red social, 

esta permite sumar una encuesta a la historia a la foto o video, con una pregunta y dos 

opciones de respuesta, de esta manera la marca puede interactuar de manera divertida 

con el usuario, así como recopilar información importante para la subida de contenido 

nuevo, la empresa que subió la storie puede ver las respuestas de los votantes en 

porcentajes, existen otros elementos para los stories, pero no se considera una utilidad 

para la empresa. En caso se quiera que la storie no se caduque, se puede almacenar en 

la cuenta, permitiendo a las empresas revisarlas nuevamente y en últimas 

actualizaciones se habilitó la opción de colocarlas como historias destacas, 

seleccionando historias almacenadas, se puede crear un álbum de stories con el nombre 

que se desee y aparecerán en el perfil de la empresa. 

Luego de llegar a los 10000 seguidores se le habilita a la cuenta una opción para agregar 

enlaces a la storie que pueden ser útiles para redireccionar a la página web, otra red 

social o link de compra, información recopilada de Trece bits, plataforma web sobre 

tecnología y redes sociales. (2017) 

Instagram también permite crear anuncios para las marcas, permitiendo que los usuarios 

con el target seleccionado conozcan la empresa. Hay diferentes tipos de publicidad en 

Instagram, como los anuncios de fotos, que son como una publicación normal, lo cual 

permite colocar más de una foto con la diferencia de que esta le aparecerá a usuarios 

que no siguen a la página, para los usuarios será identificable que es una publicidad, 

debido a que les aparecerá en la zona superior izquierda de la foto la palabra publicidad y 

en la parte inferior de la imagen un enlace, el cual se puede configurar para que derive al 

usuario al perfil o, para que sea un botón de seguir la cuente de Instagram. 
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También están los anuncios de video, que son iguales a los anteriores sólo que en vez de 

publicar una foto, se publica un video. Finalmente están los anuncios en las stories, 

cuando el usuario este viendo stories de otros usuarios a los que sigue, entre esas le 

aparecerá el anuncio, el cuál se puede diferenciar porque en la parte superior izquierda 

se muestra la palabra publicidad. 

Los hashtags, se han convertido en un método utilizado por el marketing digital para 

generar viralidad o tendencia, gracias a los hashtags los usuarios pueden buscar 

contenido más fácilmente sin tener que saber el nombre de las marcas, los hashtags se 

crean por los usuarios que lo utilizan y la idea de usar uno es que este represente a la 

marca. Se suele utilizar en la descripción de las fotos, estos de preferencia deben ser 

genéricos y que los usuarios usen comúnmente para un mayor alcance en la publicación, 

además tiene que tener alguna relevancia, y debe tener sentido con la imagen o video 

que se está publicando. De esta manera se logra que más personas vean el contenido de 

la marca, por lo tanto, que conozcan el nombre de la marca, su identidad, productos y 

servicios que ofrecen.  

En Internet se pueden encontrar páginas donde se pueden comprar seguidores para las 

cuentas de Instagram, sin embargo esto no es tan útil como parece,  puede que los 

usuarios al ver una gran cantidad de seguidores, tengan una mejor imagen de la marca, 

sin embargo de nada sirve tener una gran cantidad de seguidores si de estos, solo un 

pequeño porcentaje verán tu contenido y de ellos un porcentaje mucho más bajo aún 

realice un consumo. 

Estos seguidores no darán los resultados que la empresa espera, porque no son clientes 

potenciales, los seguidores se deben ganar a partir de constancia en la subida de 

contenidos, siguiendo las pautas del área de marketing, siguiendo las tendencias y las 

analíticas de la competencia.   

Los seguidores que son clientes potenciales se ganan a partir del trabajo constante y 

algunas técnicas útiles al momento de usar la cuenta de Instagram, por ejemplo, una 



 
62 

 

acción útil al momento de buscar nuevos seguidores es empezar a seguir a personas que 

puedan requerir del servicio de la empresa, mientras más perfiles se sigue, más 

recomienda Instagram la cuenta. Otra manera de conseguir seguidores es el uso de 

hashtags, poniendo en el buscador las palabras claves que pueden buscar los 

potenciales clientes y otro método aún más directo sería seguir directamente a los 

clientes potenciales, según los hashtags que usaron, o los hashtags a los que le dieron 

me gusta. 

 Ya con un cierto número representativo de seguidores es importante tener planeado que 

contenido se va a publicar con la finalidad, informar y fidelizar a estos seguidores, este 

contenido debe ser variado para no aburrir a los usuarios y dentro de estas opciones se 

tienen, los productos, las novedades, beneficios de los productos o servicios, enlazar 

noticias la marca con la zona donde se ejerce el trabajo, paisajes de la zona, cultura de la 

empresa, misión de la empresa, la formación de los profesionales que trabajan en la 

empresa. 

Otro factor que ha generado conmoción entre las empresas que emplean Instagram 

como medio de comunicación, son los algoritmos que se pusieron en funcionamiento 

desde el año 2016, buscando darle al usuario contenido más real, personal e instantáneo. 

Los algoritmos de Instagram son un conjunto de operaciones sistemáticas que afectan 

directamente el contenido que ven los seguidores de una cuenta, muy parecido al 

algoritmo de Facebook, debido a que le pertenecen a la misma compañía, siendo su 

prioridad los feed de los usuarios.  

Y a partir de la llegada de este algoritmo en el 2016, las empresas mediante sus 

analíticas de social media, notaron como decreció la visibilidad de sus contenidos así 

como el engagement. Edgerank que es una versión simplificada del algoritmo de 

Facebook, es lo que más preocupa a las marcas y sus áreas de marketing, debido a que 

sin la inversión en publicidad la visibilidad del contenido es casi nula. 

La visibilidad es el valor primordial para una buena estrategia en las redes sociales, sin 
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espectadores, no sirve de nada realizar el plan estratégico, y hay ciertos métodos para 

combatir al algoritmo de Instagram.  Cabe resaltar que este algoritmo prioriza el 

contenido que se le mostrará a cada usuario según las preferencias que este tenga, 

cuando anteriormente, los usuarios veían todas las publicaciones de las cuentas que 

seguían sin ningún tipo de restricción. Se estima que actualmente solo un 10% de los 

seguidores de una marca con cuenta de Instagram ven sus publicaciones, según 

estadística recopilada por My Chic Consulting, agencia digital creativa. (2018) 

La relevancia de la cuenta de Instagram de la empresa se mide en relación a los perfiles 

y contenidos con los que los usuarios interactúan más, se supone que el algoritmo se 

encarga de darlo prioridad a las publicaciones de dichos perfiles basado en visualización 

de videos, stories, me gusta, compartidos, comentarios e imágenes guardadas. Es decir 

que mientras más interacciones tengan los seguidores de la marca, con mayor frecuencia 

recibirán las publicaciones. 

Cabe recalcar que el algoritmo de Instagram no es tan cruel con las marcas como el 

algoritmo de Facebook, una marca con cierta cantidad de interacciones, logrará 

mantenerse estable con cierto nivel de visibilidad. Evidentemente, para una marca va a 

ser mucho más difícil conseguir interacciones comparadas a la interacción entre amigos, 

este sigue siendo un desafío para las marcas, sin embargo, gracias a las herramientas 

interactivas que hoy ofrece Instagram, puede ser más fácil lograrlo. 

La solución para combatir al algoritmo de Instagram y salir airosos es conseguir el mayor 

engagement posible par parte de los seguidores de la marca, activar el compromiso de 

interacción y manejar estrategias que mantengan a flote la marca en su cuenta de 

Instagram. 

Uno de los métodos más útiles en la actualidad para generar el engagement, es el uso de 

las stories, estas son la gran novedad de Instagram, según la plataforma, hay más de 300 

millones de usuarios activos al día interactuando con esta herramienta, por ello, no se 

debe obviar su uso para generar engagement, ni tampoco menospreciar las opciones 
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interactivas que ofrecen las stories. Si los usuarios ven las stories de la marca, e 

interactúan en ella, las publicaciones de la marca tendrán mayor visibilidad, el algoritmo 

agrupa los contenidos con mayor respuesta interactiva y se muestran con más 

frecuencia. Una última recomendación para generar mayor interacción es que Instagram 

permite saber a la marca  a qué hora se conectan e interactúan más sus seguidores y la 

mejor manera de ser beneficiado por el algoritmo, son las interacciones que se dan 

cuando recién está publicado el contenido, por lo que es recomendable subir el contenido 

en esos horarios claves de mayor conexión. 

Parece complicado el uso de esta aplicación como herramienta, sin embargo todo 

proceso de cambio es difícil, y de no hacerlo las empresas pierden una gran oportunidad 

de explorar un mundo digital, que tiene como prioridad la estética visual, una imagen de 

un plato gourmet, al igual que una comida hecha en casa, pueden ser muy atractivas y 

generar emociones en quienes la vean, por la manera en que hayan sido capturadas. 

Este es un factor imprescindible para cualquier local gastronómico, para poder transmitir 

mediante la fotografía, la calidad de los platos que ofrecen.  

Es por ello que es importante que los locales de gastronomía peruana,  desarrollen 

planes de marketing que estén directamente relacionadas con el aprovechamiento de las 

herramientas que brinda Instagram, para aumentar el interés de nativos digital al 

consumo de sus platos, mediante fotos profesionales en su contenido. 

 

3.4. YouTube de usuarios para usuarios   

YouTube es una de las redes sociales pioneras en impulsar la creación de contenido por 

el propio usuario y a partir de esto una mayor la libertad de elección de contenido 

audiovisual en otros usuarios. 

Esta plataforma fue creada en el año 2005 con la finalidad de solucionar una 

problemática simple a comparación de lo que se ha convertido, compartir de manera fácil 

videos personales con tus amigos. 
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En sus inicios, la interacción entre el usuario y la plataforma era simple, los usuarios 

podían cargar un video, colocar un título y subirlo a la red social, para luego entregar un 

enlace que permitía compartir el video. Además los usuarios que veían los videos tenían 

la opción de darle me gusta al video, comentarlo y compartirlo con el uso de botones 

ubicados abajo del video, la respuesta por parte de los usuarios fue lo que incentivo a 

más usuario a subir contenido a esta red social, siendo en sus inicios no paga. 

El impulso de YouTube se dio cuando usuarios de MySpace, una red social que tuvo su 

mayor apogeo en el año 2008, empezaron a pasar enlaces de YouTube para compartir 

videos, rompiendo con él rango de alcance previstas, pasando del entorno familiar y 

amical a toda persona que tuviera acceso a Internet. En el mismo año la empresa Nike 

usó la red social para subir un spot publicitario, dando pie a muchas otras empresas a 

usar el mismo medio.  

En el año 2006 YouTube alcanzo los 2000 millones de visualizaciones al día, para fines 

de año llegaron a las 7000 millones, siendo ese momento en el que Google Inc. decide 

comprar la empresa. 

La plataforma fue evolucionando junto a las nuevas redes sociales y medio digitales, no 

solamente su estructura, sino también sus usuarios y sus creadores de contenidos 

conocidos comúnmente como YouTubers. Esto le dio la oportunidad a usuarios comunes 

crear una nueva manera de comunicar, pasar del tipo de comunicación audiovisual lineal 

utilizado en televisión a crear contenido entretenido e interactuar con los usuarios.  Es por 

esto que YouTube se convierte en una competencia para la Televisión. En el  manual El 

YouTube Creator Playbook para marcas se menciona lo siguiente: 

El vídeo por Internet presenta oportunidades que la televisión simplemente no 
tiene. YouTube está patrocinado por un público joven altamente conectado y 
participativo, deseoso de la comunicación recíproca que ofrece YouTube. Y a 
diferencia de la televisión, YouTube vive en todas partes, ya que es accesible en 
cientos de millones de dispositivos móviles en el mundo entero. (YouTube, 2014, 
p.3) 
 

YouTube ha pasado de ser una plataforma para compartir videos, a una herramienta de 

libertad de expresión, de entretenimiento para todos los gustos, de información con 
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mayor aceptación de veracidad, de influencia tanto positiva como negativa, entre otras. 

La interacción del usuario con la plataforma también ha cambiado con el tiempo sumando 

un botón de no me gusta para los videos y para los comentarios de los usuarios, también 

se tiene la opción de suscribirse al canal de YouTube del creador de contenido para estar 

pendiente de su actividad en la red social, además de un botón de campana para 

asegurar que al usuario se le notifique cuando suba un nuevo video o video en vivo, otro 

método de interacción sumado a esta red social, así como la de compartir fotos con 

descripciones.  

Además, ciertos creadores de contenido pueden activar una opción para que los usuarios 

se unan al canal de YouTube, brindando ciertos beneficios exclusivos, con la condición 

de realizar un pago mensual a modo de apoyo al canal.  

Para atraer más a los usuarios al uso de la red social, se sumaron categorías a la 

plataforma como “tendencias” para ver los videos tendencia en su país según el género 

de video, las “recomendaciones” una selección de videos realizadas por el algoritmo de 

YouTube que se rige según los videos que ve el usuario, la duración de los videos que ve 

y el tiempo que pasa activo en la plataforma. 

Para el creador de contenido con el pasó de los años se le han habilitado nuevas 

opciones. Además del panel de contenido, donde puede ver los videos subidos, fecha de 

subida, vistas y me gusta, YouTube les brinda las Analíticas de su contenido, donde se 

puede ver una categorización de los usuarios que lo ven por edad, país, género, suscritos 

y no suscritos, reacciones, horarios de actividad, entre otros, un panel de edición básico e 

intuitivo para los menos experimentados en el rubro audiovisual  y un panel de 

monetización para visualizar los ingresos. El ingreso del YouTuber se adquiere de dos 

vertientes, la principal es por parte de la publicidad que publica YouTube en sus videos y 

por otra parte, los ingresos que genera él mismo al formar alianzas con marcas con el 

mismo público objetivo, para realizar menciones y/o publicidad.  

Las marcas pueden hacer publicidad pagada mostrando spots publicitarios en YouTube, 



 
67 

 

así como en las otras redes sociales mencionadas anteriormente, sin embargo, por la 

temática de este Proyecto de Graduación, se optará por centrarse en la creación de 

contenido por este medio, para la captación de nuevos usuarios. 

A través de esta plataforma los locales de gastronomía peruana pueden crear contenido 

audiovisual atractivo para los usuarios, promoviendo el conocimiento sobre gastronomía 

peruana e incentivando su consumo, atrayendo de manera indirecta al posible cliente a 

consumir su marca sin que este sienta que está viendo una publicidad más, si bien la 

creación de contenido audiovisual es más laborioso este contenido debe ser apoyado por 

las otras redes sociales para su difusión y como apoyo de contenido para estas otras 

redes sociales, de manera que todas se benefician entre sí, por lo que es propicia la 

unificación de los contenidos de todas la redes sociales para un mayor alcance  así como 

un sentido común entre los medios sociales de la marca, el manual El YouTube Creator 

Playbook para marcas aconseja que:  

No limites tu horizonte a YouTube. Muchos espectadores encontrarán tus vídeos a 
través de los medios sociales, otros sitios web y blogs. Las campañas entre 
canales, independientes de algún dispositivo son la clave para el éxito social. 
(YouTube, 2014, p.86) 

 

Además de la creación de contenido propio, la colaboración de videos con otros 

YouTubers es una manera de captar a un público muy específico y con un fuerte vínculo 

con el creador de contenido, por ende, como se mencionó sobre las otras redes sociales, 

más fácil de captarlos como seguidores propios. 

 

3.5. Twitter como fuente de inmediatez y tendencias   

Twitter es una red social de comunicación bidireccional que a pesar de su simpleza ha 

llegado a tener un total de 145 millones de usuarios activos al día, con la función de 

compartir información de manera rápida, gratuita e intuitiva. Esta funciona a partir de 

mensajes de no más de 140 caracteres llamados “tweets” que un usuario publica y los 

demás usuarios comparten y opinan. 
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La idea nació en el 2006, inspirado en la red de comunicaciones que tenían los taxistas 

en una ciudad, siempre informando lo que ocurría en el momento. Pero se mantenía 

dentro de ese entorno, se tenía en mente formar una red de comunicación con la misma 

inmediatez, más extensa y  con la misma simplicidad que tienen los SMS, otra fuente de 

inspiración para sus creadores. Fue así como se propusieron crear un servicio en el que 

las personas pudieran decir donde estaban o que hacían en una o dos líneas, todo desde 

sus celulares.   

El primer momento importante de la red social fue cuando notaron la instantaneidad del 

servicio debido a la noticia de un pequeño terremoto, que se propagó rápidamente por los 

usuarios de la plataforma. Luego llegó el Festival de South by SouthWest, en Texas, 

donde Twitter destacó entre las demás exposiciones, los panelistas y blogueros lograron 

un incremento de 20.000 a 60.000 “tweets” ese día. Para finales del 2007 Twitter había 

alcanzado una cantidad de 400.000 tweets por trimestre, que pasaron a ser 100 millones 

en el 2008, ese mismo año se crea el “hashtag” para categorizar un tema en concreto y 

en el año 2011 anunciaron los 100 millones de usuarios con un crecimiento más lento 

hasta la fechas pero con usuarios más activos. 

En la actualidad, sigue manteniendo su simpleza e inmediatez, pero si actualizándose 

para adaptarse a los constantes cambios de la era digital. Se implementa el re-tweet una 

manera diferente de llamar a la acción de compartir un tweet así como los followers 

seguidores de una cuenta, el Trending Topic como las tendencias del momento en 

Twitter, una de las herramientas más utilizadas en esta rede debido a su uso para 

informarse de manera inmediata. El hashtag tuvo una evolución en la plataforma de 

categorizar un contenido a ser un símbolo, de ideologías, de tendencias, entre otros, 

además de permitir el uso de múltiples formatos como texto, imágenes, vídeos, gifs y un 

formato de encuesta que hacen más visual la comunicación de los mensajes. 

El uso que le pueden dar las empresas a esta plataforma es la de tener una mayor 

cercanía con la marca, esto se debe a que Twitter es una red socia muy usada como 
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medió de opinión, comunicación directa y con estos recursos la marca se puede percibir 

con una personalidad y opinión propia, humanizando la marca y haciéndola más cercana 

al usuario,  ya mencionado anteriormente como Branding, el mantener un sentido común 

entre Twitter y las otras redes sociales, permite que las publicaciones percibidas como 

publicidad, se tomen con mayor credibilidad. 

Además de las interacciones posibles en Twitter, las empresas la pueden usar como 

medio de Investigación de mercado mediante el uso de palabras claves, así como 

monitoreo de reputación de la marca, ya que puede pasar desapercibido, un colectivo de 

quejas no resueltas por no estar presentes en la plataforma. 

Con el buen uso de la comunicación en Twitter, a través de las publicaciones y 

conversaciones, una marca puede convertirse en un líder de opinión, no necesariamente 

por temas vinculados directamente al rubro de la empresa, pero le agrega un valor 

importante a la empresa de confianza. 

Por otro lado, una opinión inapropiada o inclusive un mensaje mal percibido por los 

usuarios, pueden afectar directamente a la imagen de una empresa, tanto en esta red 

social, como en las mencionadas anteriormente. 

 

3.6. El lado oscuro de las redes 

Si bien se trataron los factores positivos de la utilización de las redes sociales, a pesar de 

una buena estrategia de marketing, con un buen estudio de mercado, planeamientos, y 

prevención de riesgos, a veces las cosas pueden salir mal y traer consigo un valor 

negativo para la empresa. 

Esto ocurre, sobre todo, con empresas que recién están comenzando a explorar las 

redes sociales, como aliados del marketing, sin embargo puede suceder también con 

empresas ya consolidadas, que no logren la interacción que esperaban de los usuarios, 

porque el contenido no fue el correcto, como también ha pasado que por algún error en el 

área de marketing digital, amenazaron la reputación de su empresa. 
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El éxito en las redes sociales no depende recibir me gusta en los contenidos y seguidores 

en la cuenta de usuario de la marca, el éxito está en la promoción de la identidad de la 

marca, su cultura, formando lazos emocionales con los clientes. 

En las redes sociales, no se manejan grandes presupuestos, ni meses de preparación de 

una estrategia de marketing, con un gran equipo creativo para posicionar la marca, como 

si se haría en los medios de comunicación tradicionales. Las redes sociales, son 

manejadas por un pequeño grupo de marketing digital, donde se requiere rapidez para 

subir contenido y rapidez para dar respuesta a las interacciones. Es aquí donde 

empiezan los aspectos negativos en el empleo de redes sociales: 

Un empleado de la empresa puede cometer el error de mantener una comunicación con 

el cliente que no sea acorde a los valores de la empresa, se requiere de personal 

capacitado para cumplir la labor de community manager, para gestionar correctamente la 

comunicación online de la marca, este es un factor muy riesgoso ya que puede llegar a 

afectar la reputación de la marca, no sólo con este cliente, sino con muchos más, ya que 

toda interacción que se realiza en internet queda allí para siempre, y ante el mal 

momento que se le hace pasar al cliente, este puede mostrar el contenido que causo su 

incomodidad, compartiéndolo en las redes sociales, como ya se ha visto en muchos 

casos reales. La reputación de la marca en las redes sociales, siempre está en la cuerda 

floja, o por lo menos se debe pensar de esa manera para anticipar reacciones negativas. 

Cada vez más, las marcas deben afrontarse a crisis de social media, y muchas veces no 

cuentan con un apropiado manual de gestión de crisis de social media.  

Los inconvenientes con las redes sociales no quedan allí, si bien una mala respuesta al 

cliente o un comentario inapropiado pude ser negativo, también hay otros peligros, por 

ejemplo la filtración de información accidental, este tipo de problemas puede liberar datos 

confidenciales de una empresa, dañado la estructura de un negocio desde su raíz, que 

con redes sociales al alcance de todos es irreversible, sin embargo, se han conocido 

casos donde esta filtración de información ha servido como estrategia de marketing, para  
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dar que hablar y hacer noticias de algún nuevo lanzamiento de un producto o servicio. 

Otro factor que podría causar problemas para las empresas, es que la comunicación ya 

no es unidireccional, aunque anteriormente se habló de lo positivo que era la 

bidireccionalidad que trajeron las redes sociales, este también podría ser un problema. 

Antes las empresas trasmitían la información y el cliente era sólo un receptor, quien 

recibía la información y ahí acaba la comunicación, ahora los clientes ahora tienen voz y 

voto, hoy en día los usuarios están interconectados, tienen más posibilidades de ser 

escuchados, de ser apoyados y por ende, más posibilidades de afectar a la empresa. 

No sólo por las personas que como se comentó antes, viven una mala experiencia con la 

empresa y exponen su disgusto, sino que existe otro grupo de personas que sólo se unen 

a esta turba virtual, sin ningún otro propósito de atacar a las marcas, a estos usuarios se 

les conoce en el mundo digital como Haters o Trolls. 

El manejar a los Trolls, es un problema a tratar por la empresa, lo único que ellos quieren 

es divertirse a partir de perjudicar a la marca con comentarios desagradables y 

calumnias, y la empresa debe aprender a responderles de tal manera que, nuevamente, 

no se dañe la reputación online de la marca. 

Es importante también conocer cuáles son las normas de uso de cada plataforma de tal 

manera que el contenido sea el conveniente o el apropiado para la marca, cada una de 

las redes sociales es un mundo diferente y el contenido que se emplea en una red social, 

no tiene porque necesariamente ser útil o igual de eficiente para las demás. Por eso es 

indispensable conocer y saber que prácticas son buenas en cada red social. 

Las redes sociales, no son totalmente gratis, como podría pensar una empresa, el buen 

manejo del marketing digital, requiere de una inversión no sólo de tiempo, sino también 

de personal capacitado para cumplir las funciones, además de la inversión para potenciar 

el alcance del contenido o de la página web de la marca. Por ello se debe considerar 

como perdida una estrategia en el social media fallida. Otra de las ideas equivocadas de 

una empresa es la confianza total en una red social, La estrategia digital de una marca no 
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puede depender únicamente de una red social, ni siquiera de un conglomerado de redes 

sociales, se han visto muchos casos, donde las redes sociales, se han visto desplazadas 

por otras, o han pasado de moda. Si la marca esta únicamente centrada en potenciarse 

por estos medios, se corre el riesgo de que todo el dinero, tiempo invertido se falla al 

tacho, junto a todo el crecimiento online de la empresa, por ello es recomendable, 

incentivar y acostumbrar a los usuarios de las redes sociales a utilizar las páginas web 

como una herramienta más. 

Otro de los inconvenientes que puede tener una empresa con su contenido online es la 

mala práctica de la comunicación, si bien se busca mejorar la reputación online de la 

marca, y para ello el usuario debe saber cómo es la marca, subir puro contenido donde la 

empresa habla sobre si misma puede que evite generar un vínculo con el cliente, las 

personas no siguen a las marcas por hablar de sí mismas, sino por darle un valor 

agregado a su contenido que contenga información que produzca alguna emoción en 

ellos y más importante para la marca, que su producto o servicio, sea una solución para 

sus problemas, no para vender más, sino por un interés por el bienestar del cliente, o al 

menos eso es lo que se debe transmitir. 

Finalmente, y en este caso si menos relevante para la empresa, otro aspecto negativo de 

las redes sociales es que estas no tiene un horario de desconexión, Están activas todo el 

tiempo, y las personas están interactuando en estas las 24 horas del día. Por ello es 

prioritario marcar en las redes sociales, cuales son los horarios de atención al cliente. Así 

se solucionan dos problemas, que el responsable del community manager no esté 

recibiendo fuera de su horario laboral notificaciones de la empresa y que el cliente no 

esté esperando en vano una respuesta que probablemente llegué el día siguiente. 

Si bien estos aspectos negativos que se mencionar, pueden causar miedo a las marcas 

que quieren entrar al mundo digital, al unirse a esta red globalizada se está ganando la 

oportunidad de utilizar las mejores herramientas de marketing en esta era digital, impulsar   

la empresa, conocer mejor al cliente, y finalmente, vender más productos o servicios. 
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Capítulo 4. Casos de estudio: Las redes sociales en la gastronomía peruana        

En este capítulo se mostrarán casos de locales de gastronomía peruana que cuentan con 
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diferentes usos, contenidos y calidades, en sus redes sociales, las cuales permitirán 

comprender el nivel de importancia que deben tener este tipo de organización respecto a 

su Social Media. 

Debido a que el Proyecto de grado procura hallar los puntos de mejora en la 

comunicación de contenidos, este proyecto será de gran utilidad, al realizar un análisis 

profundo de cada una de las redes sociales de los restaurantes seleccionados, como el 

análisis de la marca a nivel de identidad, su utilización de las redes, en contenido, 

comunicación, publicidad y el comportamiento de sus usuarios, al momento de interactuar 

con las redes sociales. 

Para cumplir con los objetivos de este capítulo, se utilizarán herramientas como Think 

With Google y Facebook Ads, que permite conocer las interacciones de negocios que son 

colocadas como competencias, además del aporte de uno de los métodos de recolección 

de datos, de encuestas realizadas para conocer de manera cuantitativa el uso, 

necesidades y experiencias de usuarios por redes sociales relacionadas de la 

gastronomía, reforzadas con el segundo método de recolección utilizado, un Focus Group 

para medir datos cualitativos. 

 

4.1. La Catedral del Pisco 

La Catedral del Pisco es un restaurante ubicado en el barrio de Balvanera, Buenos Aires. 

Este restaurante se dedica a  la preparación y presentación de platos de la gastronomía 

peruana, especializado en mariscos. El promedio de precio de sus platos es de $290 

pesos. 

 

4.1.1. Análisis de marca 

La Catedral del Pisco hace referencia a la bebida alcohólica Pisco, que tiene 

denominación de origen, de uno de los estados de Perú que lleva ese nombre. El nombre 

es de fácil pronunciación, atractivo y tiene contenido significativo, aunque no haga 
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referencia a la industria.  Se hizo búsqueda del nombre del restaurante en el buscador de 

Google, obteniendo como resultado que toda la página principal hacer referencia al 

restaurante, sin embargo, a partir de la búsqueda mediante palabras clave, no aparecía 

ninguna referencia al restaurante 

Su eslogan es Cocina peruana, este resume el rubro de la marca, que se ausentaba en el 

nombre, es conciso de fácil recordación, pero poco original.  

Su logo tiene una tipografía script, no hace referencia visual al nombre de la marca, a su 

rubro o a su origen peruano, además del mismo texto. Los colores son blanco y negro, 

hacen referencia a la formalidad de la tipografía. A pesar de su simplicidad, es de difícil 

recordación por su ausencia de contenido visual (ver figura 1, página 4, Cuerpo C). 

 

4.1.2Facebook 

Su fan page cuenta con 7784 seguidores hasta la fecha del 13/11/2019, con un 

crecimiento de 0.2% semanal. Su información principal es básica, indica la ubicación del 

local, número de teléfono, hora de apertura y datos de los servicios que brinda y tipos de 

comida que se encontrarán dentro del menú, sin embargo no hace uso de la herramienta 

de Historia que le permite al restaurante, hablar de su fundación, origen del local, nombre 

entre otros. 

La foto de perfil incluye el logo de la marca, además se puede ver también el logo que se 

usó anteriormente hasta el año 2016. La portada cuenta con una foto donde se puede 

conocer los horarios de delivery del restaurante y el número telefónico para comunicarse, 

es poco llamativa y no sugestiona al consumo (ver figura 2, página 4, Cuerpo C). 

En su cuenta, lo primero que se muestra son las opiniones destacadas que se 

encuentran en el inicio del fan page, sin embargo una de las opiniones es negativa, 

manifestando la mala calidad de la comida y el restaurante no interactuó con el cliente. 

La frecuencia con la que La Catedral del Pisco publican contenido es de una a dos 

publicaciones por día.  
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El contenido del fan page en su mayoría es de publicidad, se puede interpretar que 

plantea directamente el objetivo de venta de sus productos. Las publicaciones que 

realizan consiste en un tipo  de contenido planificado, publican textos muy similares en su 

descripción, que tienen como objetivo ofrecer los platos que venden y la calidad de esta,  

haciendo ligeros cambios para hacer referencia a la imagen que adjuntan y el día de la 

semana en la que se encuentran (ver figura 3, página 5, Cuerpo C). No proponen 

contenido que pueda ser interesante para el usuario además de las foto, que a partir de la 

encuesta realizada indica que si bien las fotos de la comidas son importantes para el 60% 

de los encuestados en su decisión de consumo, sólo el 20% considera que  es un 

contenido interesante para ver en el fan page (ver figura 29, página 19, Cuerpo C) y a 

partir del Focus Group realizado, consideran no disfrutan de contenido repetitivo, llegando 

al punto de dejar de seguir la página, Además hace uso del Hashtags, según Hootsuite el 

uso de esta herramienta en Facebook no debe exceder de dos, esto se debe a que es 

bajo el número de usuarios que buscan hashtags en esta red social, por lo que sólo 

categoriza la publicación pero no magnifica su alcance. (2019). 

Según un estudio que realizó la agencia Desarrollos Creativos Digitales los usuarios 

retienen el 80% de lo que ven, 20% de lo que leen y sólo el 10% de lo que escuchan. Por 

ello es importante la utilización de contenido visual en las publicaciones de la marca. 

Las fotos en las publicaciones de La Catedral del Pisco, en su mayoría están recortadas, 

lo que podría dificultar reconocer el plato, para las personas que no sean de  nacionalidad 

peruana o clientes recurrentes, en los resultados de la encuesta se tiene que el 30% no 

conocía la gastronomía peruana (ver figura 21, página 16, Cuerpo C), además dentro del 

diseño de la imagen, agregan en la mayoría de sus publicaciones una foto de la carta del 

menú con información de los platos, que resulta poco profesional al verlo, además de ser 

repetitivo en toda la página. 

Entre otras de sus publicaciones se encuentran algunos videos, relacionadas a eventos 

realizados en fechas importantes para los peruanos como partidos de futbol y fiestas 
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patrias. Además cuentan con algunos videos de la preparación de sus platos, pero en 

general más del 90% de sus videos son de baja calidad, carecen de profesionalismo y 

alguna de ellas es copiada de la cuenta de Instagram. 

Por sus videos y algunas publicaciones se puede sobreentender que realizan eventos 

dentro del local sin embargo no son agregadas en herramienta Eventos de Facebook. 

Para medir la calidad del contenido de la página, se solicitó a los integrantes del Focus 

Group que califiquen del 1 al 5, las últimas 5 publicaciones del restaurante, según el 

interés que tiene por las publicaciones, por lo diverso que les parece el formato, y la 

calidad visual, obteniendo como promedio  2.3, este proceso se realiza también en 

Instagram y en las otros análisis de caso para calificar su contenido en redes sociales. 

 

4.1.3. Instagram 

Su cuenta de Instagram tiene un total de 928 seguidores, a la fecha del 13/11/2019, bajo 

el nombre de @lacatedraldelpisco con un total de 69 publicaciones. 

En su información principal, se puede apreciar la ubicación del local, números de teléfono 

y horarios de atención, sin embargo no muestra información sobre la identidad de la 

marca o su rubro. 

La frecuencia de su contenido ha ido aumentando, siendo actualmente la de una 

publicación por semana aproximadamente. 

En la cuenta de Instagram de La Catedral del Pisco se puede observar que hacen uso de 

contenido planificado y contenido genérico. Respecto al contenido genérico, las últimas 

publicadas cuentan con fotos profesionales de los platos que venden, al igual que en su 

cuenta de Facebook, se puede entender de la descripción que el objetivo de este 

contenido es vender, ofreciendo su menú y resaltando la calidad de la comida. (Ver figura 

4, página 5, Cuerpo C) 

En relación al contenido planificado, diseñan afiches relacionados a la fecha especial, con 

el objetivo de vender, pero también de promover un beneficio, por ejemplo un show en 
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vivo o fechas emblemáticas de Perú (ver figura 5, página 6, Cuerpo C). 

Hacen uso de las historias destacadas, categorizándolos  en comida, noticias, cócteles y 

clientes, según el interés de los usuarios, teniendo como objetivo la comunicación, 

generando conocimiento de marca, novedades y lealtad. Sin embargo algunas historias 

son ilegibles respecto al texto y la imagen de fondo (ver figura 6, página 6, Cuerpo C). 

En los contenidos de Instagram si es recomendable un uso alto de Hashtags, siendo 9 un 

buen promedio para Hootsuite. (2019). 

La calificación por parte de los integrantes del Focus Group según el interés, diversidad 

de formato y la calidad visual es de 4 puntos.  

 

4.1.4. Comportamiento de usuarios 

A partir del análisis realizado, no se pudo definir con exactitud el público al que van 

dirigido, sin embargo, se puede distinguir la búsqueda del sentido de pertenencia por 

parte de la marca hacia los peruanos y a partir de la frecuencia de uso de cada red social 

se considera que es para personas adultas, considerándose como target aproximado: 

Personas de nacionalidad peruana, de 35 años a más, que viven en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina.  

En ambas cuentas se pueden encontrar usuarios tipo satisfecho y desinformado e 

insatisfecho, sin embargo la comunicación con el usuario no es la mejor. El nivel de 

afinidad con el usuario es bajo, el community manager sólo se enfoca en responder de la 

manera más concisa, sin apelar a la amabilidad, carisma o cualquier emoción. 

Para analizar el engagement se consideró las diez últimas publicaciones de cada red 

social, para un análisis más preciso se optó por combinar dos fórmulas para calcular el 

engagement (ver figuras 42 y 43, página 27, Cuerpo C), siendo en su cuenta de 

Facebook 0.27% el mayor engagement generado en una publicación, mientras que en su 

cuenta de Instagram fue 11.36% el más alto engagement generado en una publicación 

(ver figura 38, página 25, Cuerpo C). 
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No se se rescató información del restaurante mediante la herramienta Social Mention, el 

porcentaje de que se estuviera hablando de la marca es del 0%, lo que demuestra una 

falta de vínculo entre la marca y el cliente. 

 

4.2. Quechua  

Quechua es un restaurante ubicado en el barrio Balvanera, Buenos Aires. Este 

restaurante representa a la gastronomía peruana, son especialistas en marisquería y 

Sushi. El promedio de precio de sus platos es de $400 pesos. 

 

4.2.1. Análisis de marca 

Quechua, hace referencia al idioma indígena proveniente de Perú, relacionándolo a la 

cultura peruana. Su nombre es de fácil recordación, también es atractivo para el usuario y 

con contenido en su nombre, sin embargo no hace referencia al rubro y podría ser 

confundible con el idioma. Se realizó la búsqueda del restaurante en el buscador de 

Google, sin embargo no se apreció información del restaurante en la primera página del 

buscador, así como tampoco se encontró a partir de palabras claves. 

El eslogan de este restaurante es Cocina peruana – Sushi bar, este menciona el rubro del 

negocio y su especialidad, es conciso pero poco original. 

Su logo cuenta con una tipografía en script, cuenta con diseños  similares a  imágenes 

que se encuentran en textiles indígenas que hacen referencia a la cultura inca, haciendo 

alusión a su origen peruano. A pesar de la cantidad de información en el logo, no se ve 

cargado y es de fácil recordación por su contenido visual (ver figura 7, página 7, Cuerpo 

C). 

 

 

4.2.2. Facebook 

El fan page de Quechua cuenta con 1929 seguidores hasta la fecha del 13/11/2019, con 
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un crecimiento de 0.6 semanal. Su información principal es completa, cuenta con la 

ubicación del local, número teléfono, horario de atención, tiene una breve descripción de 

la empresa y los servicios que ofrece, además hace uso de la herramienta Historia donde 

detallan su misión como restaurante, que sus clientes disfruten de lo más tradicional de la 

gastronomía peruana, permitiendo al usuario una mayor identificación con la marca. 

En la foto de perfil se muestra el logo de la marca, mientras que en la portada se puede 

apreciar un collage de fotos profesionales bastante llamativas, que incitan al consumo, 

además en la esquina superior tienen el logo de la marca nuevamente como marca de 

agua (ver figura 8, página 7, Cuerpo C). En su inicio lo primero que se puede observar es 

una publicación fijada, con la finalidad que se destaque de las demás publicaciones, en 

esta se muestra un spot publicitario del restaurante, donde se ve el proceso del 

restaurante desde la preparación hasta el momento de servir, el video es corto, muy 

profesional, en alta calidad, acompañado de instrumental de música peruana, teniendo 

como objetivo, además de generar venta, el comunicar, generando conocimiento y 

recordación de marca, asociación de la marca con cultura peruana,  incitando finalmente 

al consumo, ir al restaurante y vivir una experiencia (ver figura 9, página 8, Cuerpo C), lo 

que es útil para el proceso de ZMOT de los usuarios, siendo el 55% de ellos quienes 

siempre buscan en las redes sociales sobre el restaurante antes de ir, según la encuesta 

realizada (ver figura 22, página 16, Cuerpo C). 

Entre las opiniones, si bien no se muestran a primera vista, los usuarios que deseen 

buscar si es recomendable ir al restaurante, se encontraran con la mayoría de noticias 

positivas, sin embargo también se encontrarán algunas negativas que no son 

respondidas por la empresa para mostrar si interés por la experiencia del cliente. 

La frecuencia con la que publican contenido es irregular, desaprovechando el crecimiento 

que está teniendo este restaurante, que finalmente se ve desacelerado por el Edgerank, 

algoritmo de Facebook, mencionado en un capítulo anterior siendo en promedio de una 

por semana.  
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En el contenido del fan page de Quechua menos del 40% de contenido es de publicidad, 

con objetivos de venta. Sus publicaciones son bastante variadas, cuenta con contenido 

genérico, planificado, contenido en tiempo real y contenido en vivo. Las publicaciones 

que consisten en contenido genérico, son variados, de los platos peruanos de su carta, 

los servicios que ofrecen además del restaurante, el objetivo de este tipo de contenido es 

el de generar ventas, promocionando sus platos gastronómico. Entre el contenido 

planificado se pueden apreciar fechas importantes para el Perú y noticias sobre el 

restaurante, como entrevistas y reportajes. Y dentro del contenido en vivo se puede ver, 

videos grabados en vivo durante eventos que se realizan por fechas especiales.  

El texto en todos los contenidos es corta y concisa, no busca dar mucha explicación, en 

su mayoría, tiene el estilo de un título para la imagen o el video publicado. Tienen una 

propuesta de contenido de valor mediante la realización de preguntas, imágenes 

emotivas y asociación a la cultura peruana como eventos folklóricos, partidos de futbol, 

fechas emblemáticas, entre otros. Sin embargo a partir del Focus Group realizado se 

destacó un comentario que consideraba muy poco atractiva las descripciones en las 

publicaciones “Este restaurante es el que más me ha gustado de las tres, su contenido es 

más variado, tiene fotos de buena calidad, lo que más me gusto fue el video que sale al 

principio, hace que se vea profesional, pero la descripción de sus publicaciones son 

aburridas” (ver figura 39, página 25, Cuerpo C) .No hace uso del hashtags en su 

contenido, pero el uso de este  no afecta el alcance de sus publicaciones. 

Las fotos en las publicaciones de Quechua son de buena calidad, teniendo gran valor en 

la decisión de consumo de los clientes comidas (ver figura 10, página 8, Cuerpo C), 

según la encuesta realizada, 60% de los encuestados lo consideraba importante para su 

decisión de consumo.  

Por sus videos y algunas publicaciones se puede sobreentender que realizan eventos 

dentro del local sin embargo no son agendadas con la herramienta Eventos de Facebook. 

En el proceso de calificación realizado en el Focus Group, según el interés que tiene por 
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las publicaciones, por lo diverso que les parece el formato, y la calidad visual, El 

Facebook de Quechua obtuvo como promedio  4, este proceso se realiza también en 

Instagram y en los otros análisis de caso para calificar su contenido en redes sociales. 

 

4.2.3 Instagram 

La cuenta de Instagram de Quechua tiene un total de 885 seguidores, a la fecha 

de13/11/2019, con el nombre de @quechuarest.cocina_peruana, teniendo un total de 98 

publicaciones, lo extenso de su nombre de usuario, limita alguna de las interacciones que 

podría tener el usuario con la marca.  

Al principio de la página se describe el negocio de Quechua, además del link de la cuenta 

de Facebook, no cuenta con datos del horario de atención o ubicación del local, lo que 

dificulta el proceso de ZMOT de las personas que utilicen con más frecuencia esta red 

para su decisión de consumo, siendo según la encuesta, el 50% de los encuestados 

quienes buscan el restaurante en Instagram antes de ir al local. (Ver figura 24, página 17, 

Cuerpo C). 

La frecuencia de su contenido es baja, teniendo un aproximado de tres publicaciones por 

mes. 

En la cuenta de Instagram de Quechua se puede apreciar el uso de contenido genérico, 

contenido planificado y contenido en vivo. 

En su contenido genérico, las publicaciones fotos de los platos que venden, así como de 

sus clientes, las fotos son de buena calidad, respecto al texto son descripciones breves 

pero lúdicas, o frases emotivas referentes a las imágenes que acompañan, en general 

este tipo de publicaciones de Quechua tiene el objetivo de promover el consumo en los 

usuarios en general, así como generar lealtad entre los clientes. También se pueden 

apreciar dentro de este tipo de contenido videos resumen de la preparación de los platos 

involucrando en primera persona a los usuarios (ver figura 11, página 9, Cuerpo C), este 

tipo de contenido es atractivo para el usuario, porque genera un vínculo más cercano 
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entre el usuario y el restaurante, según la encuesta realizada, a un 33% le parecía 

relevante los videos tutoriales (ver figura 29, página 19, Cuerpo C). 

El contenido planificado en sus publicaciones son respecto a ferias en las que participó el 

restaurante, con foto de buena calidad y participación del dueño y trabajadores dentro de 

esta, acompañas de descripciones meramente informativo, en conjunto este contenido 

busca asociar la marca con un valor de profesionalismo y confianza, además de transmitir 

algo novedoso (ver figura 12, página 9, Cuerpo C). 

Entre sus contenidos en vivo, se puede apreciar eventos realizados en el restaurante, 

como conciertos en vivo, acompañas de fotos del evento. En el caso del concierto 

particularmente, su descripción no va para el usuario, sino para el cantante invitado del 

evento, si bien no involucra al usuario, hace uso de una frase emotiva, que asocia la 

marca con valores personales. 

También se puede visualizar una publicación reciente donde solicitan personal de trabajo,  

lo que podría desorientar un poco al usuario del buen contenido que han trabajado, 

además del bajo nivel de calidad en el diseño (ver figura 13, página 10, Cuerpo C). 

Hace uso de las historias destacas, sin embargo se ven desordenadas debido a que no 

las tiene categorizadas según el tipo de contenido de la historia, a pesar de tener 

diferentes historias destacadas todas son guardadas al azar. 

En el proceso de calificación realizado en el Focus Group, el Instagram de Quechua 

obtuvo como promedio  3.3, este proceso en los otros análisis de caso para calificar su 

contenido en redes sociales.  

 

4.2.4. Comportamiento de usuarios 

A partir del análisis realizado, se pudo definir a groso modo  el público al que van dirigido, 

se puede notar la búsqueda del sentido de pertenencia por parte de la marca hacia los 

peruanos y a partir de la frecuencia de uso de cada red social, además del  artista 

invitado al local y su precio se considera que es para personas adultas, considerándose 
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como target aproximado: Personas de nacionalidad peruana, de 40 años a más, que 

viven en la ciudad de Buenos Aires, Argentina 

En ambas cuentas se pueden encontrar usuarios de tipo fans, satisfecho y desinformado 

e insatisfecho, sin embargo la comunicación con el usuario no es la mejor. El nivel de 

afinidad con el usuario es nula, no existe una comunicación verbal ni por medio de 

reacciones con el cliente, por lo que desmotiva a los usuarios a seguir interactuando.  

Para analizar el engagement se consideró las diez últimas publicaciones de cada red 

social, para un análisis más preciso se optó por combinar dos fórmulas para calcular el 

engagement (ver figuras 42 y 43, página 27, Cuerpo C) siendo en su cuenta de Facebook 

7% el mayor engagement generado en una publicación, mientras que en su cuenta de 

Instagram fue 10.43% el más alto engagement generado en una publicación (ver figura 

39, página 25, Cuerpo C) 

No se logró recabar información sobre el restaurante mediante la herramienta Social 

Mention, la probabilidad de que se estuviera hablando de la marca es del 0%, lo que 

demuestra una falta de construcción de vínculo entre la marca y el cliente. 

 

4.3 Chan Chan 

Chan Chan es un restaurante peruano que se fundó en el año 2007, se encuentra 

ubicado en el distrito de Monserrat. Este restaurante está especializado en la preparación 

de platos culturales de la gastronomía peruana. El promedio de precio de sus platos es 

de $220 pesos. 

 

4.3.1. Análisis de marca  

Chan Chan, el nombre que lleva el restaurante peruano, hace alusión a una ciudadela de 

la época incaica, ubicada en el norte de la costa del Perú, que fue declarada patrimonio 

de la humanidad. El nombre es de fácil recordación, atractivo al oírlo y contiene un 

significado de origen. Se realizó la búsqueda del nombre en buscador de Google, sin 
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embargo no se encontró ningún enlace que hiciera referencia al restaurante se pueden 

encontrar algunas páginas que hacen referencia al restaurante, a su vez se hizo la 

búsqueda a partir de palabras clase, pero tampoco se encontró algún enlace referente al 

local. 

Su eslogan es Cocina peruana, este como se mencionó en los otros análisis de caso 

resume el rubro de la marca, que se ausentaba en el nombre, es conciso de fácil 

recordación, pero poco original.  

Su logo tiene una tipografía serif, hace referencia visual al nombre de la marca, 

específicamente a su origen peruano, pero no utiliza colores que lo representen. Sus 

colores son blanco y negro, hacen referencia a la formalidad de la tipografía. A pesar de 

su simplicidad, es de difícil recordación por su ausencia de contenido visual (ver figura 

14, página 10, Cuerpo C) 

 

4.3.2. Facebook 

El perfil de Facebook de Chan Chan cuenta con 4097 seguidores hasta la fecha del 

14/11/2019, con un crecimiento de 0.1% semanal. La información principal es completa, 

mencionan la ubicación, número de teléfono, horario de atención y servicios que ofrecen. 

Tienen una descripción histórica de la proveniencia del nombre del restaurante, sin 

embargo lo colocan en el área de Más información y no en la herramienta historia que 

ofrece Facebook. 

En la foto de perfil se aprecia una foto profesional del dueño del restaurante con un plato 

de comida típica y el logo del local en tipografía serif y color rojo, con un atuendo que 

podría o no buscar caracterizar a algún personaje conocido, que si bien no transmiten 

mucho al usuario, podría ser llamativo para algunos. 

La foto de portada, está compuesta por una foto profesional, que representa La última 

cena, obra de Leonardo Da Vinci, con el dueño los trabajadores del restaurante y en la 

zona superior el logo del restaurante, que transmite cierta cercanía con el cliente, a partir 
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de contenido lúdico y que causa una buena primera impresión, por el nivel de producción 

en la foto (ver figura 15, página 11, Cuerpo C). 

En el inicio del Fan Page, se observan las publicaciones recientes de Chan Chan, en la 

última publicada se puede observar una foto en baja calidad de la pared del restaurante, 

que no transmite ningún mensaje por sí sólo y que tampoco es apoyado por la 

descripción que lleva el nombre y eslogan del local y varios hashtags referentes a la 

comida peruana (ver figura 16, página 12, Cuerpo C). 

Entre las opiniones del restaurante, las más recientes son negativas para el local, 

mientras que las más antiguas son positivas, en ellas se interpreta la disminución de la 

calidad del restaurante, sin embargo, no hay una preocupación por parte del restaurante 

de responder a estos clientes disconformes. 

La frecuencia con la que Chan Chan publica contenido es de tres a cuatro publicaciones 

por mes.  

En general el contenido en el fan page de Chan Chan es de publicidad, con el único 

objetivo de promover la venta de los platos gastronómicos. El contenido analizado en sus 

publicaciones es de tipo genérico. Su descripción trabaja bajo la misma estructura en 

todas sus publicaciones, el nombre del restaurante, el nombre de la comida y un número 

excesivo de hashtags, que no parece tener un estudio previo para su elección y que no 

es recomendable por generar una segmentación innecesaria para esta red social. A partir 

de esa comunicación poco atractiva, no se puede lograr el objetivo que tenga la empresa 

de manera eficiente, ya sea el de comunicar o vender algo. Mientras que las fotos 

subidas por Chan Chan en sus publicaciones, en su mayoría son fotos de media/baja 

calidad y mal editadas, que transmiten poco profesionalismo, y afectan la decisión de 

consumo por parte de los usuarios (ver figura 17, página 12, Cuerpo C). 

Otros contenidos dentro de su fan page, son videos compartidos de la embajada de Perú, 

donde se mencionan las riquezas del Perú, transmitiendo un mensaje de asociación por 

pertenencia a la cultura peruana (ver figura 18, página 12, Cuerpo C). 
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En el proceso de calificación realizado en el Focus Group, según el interés que tiene por 

las publicaciones, por lo diverso que les parece el formato, y la calidad visual, El 

Facebook de Chan Chan obtuvo como promedio  1.7, este proceso se realiza también en 

Instagram y en los otros análisis de caso para calificar su contenido en redes sociales.  

 

4.3.3. Instagram 

La cuenta de Instagram de Chan Chan tiene un total de 3473 seguidores, a la fecha de 

14/11/2019 con el nombre de @chanchanbsas, con un total de 405 publicaciones desde 

su apertura. 

Al principio de la página se describe brevemente el rubro y la ubicación las cual se 

menciona nuevamente en la misma descripción, también se menciona el link de la cuenta 

de Facebook, pero no cuenta con datos del horario de atención impidiendo a los clientes 

potenciales que son usuarios asiduos de esta red social una mayor fácil en su decisión de 

consumo.  

La frecuencia de su contenido es la misma que en su cuenta de Facebook, siendo de tres 

a cuatro publicaciones por mes. 

En la cuenta de Instagram de Chan Chan, se puede observar que usan el mismo 

contenido que en la cuenta de Facebook, contenido genérico, poco atractivo en su texto, 

el mismo uso de los hashtags, que específicamente para esta red social es apropiado y 

las mismas fotos de media/baja calidad. En general, contenido que no incita a la 

interactividad del usuario y que se siente repetitivo. “No me gusto este caso, parece que 

no tienen un encargado de sus redes sociales, se nota que las fotos son de celular, y 

todo las publicaciones son iguales, no sé si iría a comer a ese restaurante”, comento una 

de las participantes del Focus Group haciendo referencia a uno de los casos de estudio. 

según uno de los participantes del Focus Group. (Ver figura 40, página 26, Cuerpo C) 

Además no hace uso de las historias destacas para subir contenido propio, de sus 

clientes o de eventualidades.  
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4.3.4. Comportamiento de usuarios 

A partir del análisis realizado a las redes sociales del restaurante Chan Chan, no se pudo 

definir con exactitud el público al que van dirigido, sin embargo, se puede considerar que 

ante la ausencia de comunicación específica,  de contenido compartido que iba dirigido a 

peruanos y referencias en su foto de perfil y portada a películas clásicas, se considera 

como target aproximado: Personas de nacionalidad peruana, de 40 años 

aproximadamente, que viven en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Para analizar el engagement se consideró las diez últimas publicaciones de cada red 

social, para un análisis más preciso se optó por combinar dos fórmulas para calcular el 

engagement (ver figuras 42 y 43, página 27, Cuerpo C), siendo en su cuenta de 

Facebook 1.12% el mayor engagement generado en una publicación, mientras que en su 

cuenta de Instagram fue 23.77% el más alto engagement generado en una publicación  

En ambas cuentas se pueden encontrar usuarios tipo fan, desinformado e insatisfecho, 

sin embargo la comunicación con el usuario no es la mejor. El nivel de afinidad con el 

usuario es nulo, se encuentran publicaciones donde el usuario desinformado, no cliente, 

pide que le respondan el mensaje privado que dejo con una duda respecto a los precios 

(ver figura 19, página 13, Cuerpo C), que tampoco son mencionados en su contenido, 

siendo un 80% el número de encuestados que considera importante la mención de los 

precios en las redes sociales. 

La calificación por parte de los integrantes del Focus Group según el interés, diversidad 

de formato y la calidad visual que les genero ver el contenido es de 1.3 puntos siendo el 

más bajo de las calificaciones de los tres análisis de casos (ver figura 40, página 26, 

Cuerpo C). 

No se logró recabar información sobre el restaurante mediante la herramienta Social 

Mention, la probabilidad de que se estuviera hablando de la marca es del 0%, lo que 

demuestra una falta de construcción de vínculo entre la marca y el cliente. 
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4.4 Análisis de situación: rubro gastronómico peruano en C.A.B.A 

Como se mencionó anteriormente, el análisis de los casos de estudios realizados en este 

capítulo se basan en tres locales gastronómicos, diferenciados por el sector económico al 

que van dirigidos, con la finalidad de tener una observación lo más amplia posible sobre 

el manejo de redes sociales del rubro gastronómico peruano en C.A.B.A.  

A partir de estos análisis particulares, se decide hacer énfasis en los principales puntos 

de mejora en el desempeño y uso de las herramientas que nos brindan las redes sociales 

con la finalidad de subsanar esas falencias en el capítulo 5 del Proyecto de Graduación, 

para la obtención de la respuesta a la pregunta problema planteado. 

Como bien se sabe, el rubro gastronómico peruano internacional, es un establecimiento 

de servicios, encargada de la comercialización de los platos peruanos, pero también hace 

promoción de la cultura peruana y se encargan de presentarlo en sus locales. 

Sin embargo, el nivel de recursos utilizados en los locales físicos, no se implementan 

también en los medios digitales, lo que demuestra una falta de eficacia en la 

comunicación de la identidad de las marcas, lo que promueven y su producto. 

En base al objetivo principal de este proyecto, se hace énfasis en los puntos que se 

consideran relevantes a partir de la pregunta problema.  

Si bien hay una cercanía por parte de los peruanos residentes en argentina a estos 

restaurantes peruanos, no se observa por parte de los restaurantes una responsabilidad 

o compromiso con sus clientes, existe como recurso una comunidad connacional 

establecida por defecto que no es aprovechada, donde los usuarios peruanos no reciben 

una respuesta por parte de la marca, a pesar de su interacción.  

Los recursos digitales utilizados por los casos de estudio son, Facebook e Instagram, que 

según la observación de sus publicaciones, tienen como objetivo mostrar los platos de su 

menú, precios y horarios de atención, más no se observa refuerzos de la identidad de la 

marca, de sus valores, crear diálogos con la comunidad, entre otros recursos favorables 
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para cualquier marca, por lo que se entiende que el objetivo principal en sus redes 

sociales es generar ventas.  

Se reconoció en sus redes sociales el uso de otros canales de ventas, a partir de 

Backlinks, que redirigen a aplicaciones de delivery como Pedidos Ya o Rappi  y en el 

caso de Quechua Rest, a su página web.  

La página web de Quechua Rest, si bien es llamativa por los recursos de colores 

llamativos e imágenes de calidad, su diseño web es poco receptivo, el tamaño de las 

imágenes resulta invasiva a la vista y dificulta interactuar con esta, no guía al usuario 

para un objetivo en específico.  

Además se realizó la búsqueda de la página web en el buscador de Google, y no 

apareció su resultado, que también se visualiza en las redes sociales de los caso de 

estudio. No se observó el uso inteligente de palabras clave, es decir no se considera la 

realización de un análisis para mejorar la aparición de la marca en los buscadores como 

Google.  

A partir de la herramienta Google Trends se verificó que respecto a la gastronomía 

peruana en el último periodo la palabra comida peruana tiene 66% de uso en argentina 

en el buscador de Google, mientras que restaurante peruano tiene un 29% de uso y 

cocina peruana un 0% de uso, siendo las dos últimas las más utilizadas tanto en página 

web como en contenido de Facebook e Instagram. 

Finalmente se engloba que los medios digitales del rubro gastronómico peruana en 

C.A.B.A. son en su mayoría utilizadas como catálogo de productos, no hay objetivos a 

corto, mediano o largo plazo, además de atraer a la compra de sus servicios, tampoco se 

detectó el uso de una planificación de su contenido o preocupación por conocer a su 

público, crear contenido de su interés y crear un vínculo con ellos. 

Teniendo claro las carencias de este sector es que se trabaja en el capítulo 5, el 

desarrollo de un objetivo en común para lograr el objetivo del Proyecto de Graduación. 

Capítulo 5.  Nuevos medios, nuevos lenguajes     
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En este último capítulo se hará uso de todos los conceptos recopilados en el transcurso 

de este Proyecto de Graduación. Los análisis, comparaciones y datos en conjunto 

permitirá cumplir con el objetivo principal propuesto: Identificar los puntos de mejora en el 

contenido que se utiliza en las diferentes redes sociales de los locales de gastronomía 

peruana en C.A.B.A. para llegar a un público joven. 

Se procura hallar un método facilitador para una comunicación más personalizada 

basada en cada red social y en un público especifico que son los jóvenes que residen en 

C.A.B.A. El mensaje, el canal y el contenido serán presentados para mejorar la 

comunicación digital de los negocios gastronómicos peruanos. 

Finalmente, se realiza una de guía útil para el rubro gastronómico peruano localizado en 

territorio argentino, para ello se considera que se debe reconocer como objetivo del plan 

a desarrollar en este capítulo, la captación de un público joven. 

 

5.1 El valor del objetivo 

La principal carencia del rubro gastronómico en sus redes sociales es la de no tener un 

objetivo claro en el uso de redes sociales, como se mencionó y se puede observar en el 

análisis del capítulo cuatro. 

Los objetivos de cada empresa aunque sean del mismo rubro, son distintos, sin embargo, 

para el desarrollo de esta guía se toma como objetivo a corto plazo el atraer a un público 

joven, mediante el correcto uso de las herramientas de los medios sociales, 

principalmente detallando aquellas que se encontraron cómo carencias de los casos 

analizados. 

La medición cuantitativa en la que se basa este plan es el de un aumento en el 

porcentaje de seguidores jóvenes en las redes sociales y un aumento en el engagement 

de sus publicaciones. Esto se espera lograr a partir de la generación de contenido de 

calidad multiformato como principal herramienta, enfocándose en el usuario, en el tipo de 

comunicación y en el contenido según el medio. 
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5.1.1 Énfasis en el usuario 

La comunicación digital en la gastronomía así como en otros rubros, busca dar a conocer 

la empresa y tiene otros objetivos como la de generar ventas, sin embargo, la 

comunicación no se debe enfocar en la impresión que quiere dar la marca, sino en la 

impresión que va a percibir el cliente, el usuario tiene que ser el protagonista. Parece algo 

contradictorio, pero desde un punto de vista más analítico, se puede observar en la forma 

de comunicar por parte de los restaurantes que fueron caso de estudio que muchas 

veces, tratan de resaltar la calidad de su comida, pero a través de los capítulos 

anteriormente vistos, se sabe que en quien menos confía el usuario es en lo que una 

marca diga de sí misma, por lo que no deben hacerlo con tanta frecuencia. 

Los restaurantes deben disminuir la cantidad de publicidad en su contenido, es 

recomendable que las publicaciones que tengan como objetivo directo la obtención de 

ventas no deben  exceder el 20%, así como lo recomienda Zuccherino en su libro Social 

Media Marketing. (2018) 

Los restaurantes que fueron caso de estudio en el capítulo cuatro, no mostraban tener 

conocimiento de lo que quieren ver en las redes sociales sus seguidores, cuáles eran sus 

intereses, que esperan ver sus seguidores de la marca, por lo que es útil la 

implementación de un estudio de su segmento de clientes y sus intereses. 

Es importante que los locales de gastronomía peruana sepan que los clientes no son 

eternos y no deben esperar para captar nuevos clientes, ante los casos analizados en el 

capítulo 4, se observa que su comunicación va dirigida sus clientes habituales, personas 

de nacionalidad peruana que quieren recordar algo de su país mediante la gastronomía, 

dejando de lado la posibilidad de cautivar la mayoría de población del sector, los 

bonaerenses, por lo que aprovechando los diferentes mercados, los diferentes estilos de 

contenido, formatos y canales, los restaurantes debería comenzar a tener múltiples 

identidades digitales para diferentes públicos de un mismo sector, dándole mayor énfasis 



 
93 

 

a los usuarios. 

Hoy en día los consumidores buscan que la marca se humanice y logre conectar como si 

fuese un amigo propio de toda la vida, esta se logra a partir de la manera en la que se 

comunica, sin contrastes entre su comunicación digital y presencial. Y así como cuando 

un cliente en el restaurante tiene dudas o quejas y son resueltas, se debe realizar 

también en las redes sociales, más aun pensando en los usuarios que pueden ver esa 

queja no correspondida, tal vez no se logré cambiar la opinión del usuario que hizo la 

queja, pero se puede lograr tener una buena imagen por parte de los que vieron la 

publicación luego, responder las opiniones negativas, el boca a boca es importante, 

“Desoír las críticas y no enfrentar los comentarios negativos puede ser el peor error y 

puede destruir nuestra reputación, la cual cuesta muchos años y trabajo construirla pero 

que puede ser destruida en muy poco tiempo” (Zuccherino, 2018, p.124).  

Se debe hacer mucho más énfasis en lo mencionado por Zuccherino cuando se trata de 

un público joven, que nace acostumbrado a anticiparse a cualquier consumo para 

consultar en redes sociales, los jóvenes son un grupo social curioso, están dispuestas a 

probar cosas nuevas, sin embargo el impulso para el consumo se basa no en lo que 

mencione la marca sobre sí misma, si no lo que mencionen otros usuarios y los ya 

mencionados influencers. 

 

5.2 La estrategia en la comunicación  

Teniendo claro los objetivos de la marca y estudiado el público al que se está dirigido, se 

debe establecer el tono de comunicación que se va a emplear en las redes sociales del 

restaurante. Por el grupo al que se dirige, el tono deberá ser juvenil, divertido y natural, 

buscando estar en el mismo nivel de comunicación que los potenciales clientes. 

A partir del objetivo, lo que se busca con la estrategia de comunicación es informar, 

atraer y fidelizar. Informar para dar a conocer la gastronomía peruana desde sus 

insumos, la preparación y la cultura detrás de esta. La información al público joven se 
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debe dar de manera entretenida y ante la ausencia de un vocero atrayente para el 

segmento, se recomienda el recurso de los influencers. 

Para conseguir atraer al público, ya conocedor de lo que ofrece la gastronomía peruana, 

se debe crear contenido de relevancia para ellos, teniendo como uno de los recursos más 

utilizados en la actualidad, los short films, que se detallarán a más profundidad en el sub 

capítulo siguiente. 

La fidelización con el público joven se debe enfocar en la interacción con ellos, dar a 

conocer la marca con una personalidad con la que los usuarios puedan vincularse y 

sentirse identificados. 

 Además, los jóvenes, con la evolución de los servicios para cubrir nuevas necesidades, 

pueden hacer pedidos de comida de muchas maneras, si este público busca un 

restaurante para ir a comer es porque buscan recibir más que un producto, una 

experiencia y para que el usuario escoja un restaurante u otro tiene que ser cautivado 

mediante una propuesta de nuevas experiencias, lo que se debe conseguir con el 

contenido es que la comunicación promueva el consumo offline a partir de un medio 

online, lo que es más difícil que utilizar el medio online para el eCommerce, por ello la 

importancia en el contenido, del que se hablará en el siguiente subcapítulo. 

Los platos típicos de la cultura peruana, tienen diferentes contextos históricos, que se 

refieren a su denominación o su creación, mediante la implementación del storytelling se 

puede lograr involucrar a un público joven a vivir una experiencia más cercana a la 

cultura peruana desde su comida, facilitada por el método de asociación cultural.  

Además, mediante el análisis de mercado, se puede trabajar contenido enriquecedor para 

el usuario, más que para la marca, tutoriales de comida peruana, tragos peruanos, entre 

otros.  

A partir de tener los objetivos de la comunicación esclarecidas se puede escoger las 

redes sociales por las que la empresa va a comunicar su contenido y reconocer las 
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ventajas y desventajas de cada una para saber qué tipo de contenido se debe usar según 

el medio. 

Las diferentes redes sociales permiten enfatizar en su contenido diferentes elementos, 

según como este desarrollada la plataforma, permitiendo destacar, textos, elementos 

visuales, audiovisuales en mayor o menor medida, por ello se considera relevante una 

estrategia de contenidos. 

  

5.3 La estrategia en el contenido 

A partir de los análisis de caso realizados a los locales de gastronomía peruana ubicados 

en C.A.B.A. en el capítulo cuatro, se considera como un factor elemental para un uso 

correcto de las redes sociales empleadas por los restaurantes peruanos, saber 

diferenciar el uso de cada red social, como mercados diferentes. Cada red social tiene 

una identidad y esta no sólo debe ser aprovechada, más bien debe ser respetada ya que 

su mal empleo puede hacer que los esfuerzos por comunicar sean en vano. 

Dentro del análisis de casos se observa como es recurrente el uso de publicación de 

mismos contenidos en todas sus redes sociales, como es el caso de La Catedral del 

Pisco, que publicaba el mismo contenido de su Fan Page en su cuenta de Instagram, lo 

que se refleja en el bajo engagement que tiene, eso se debe a que el contenido de su fan 

page estaba lleno de texto, lo que puede ser útil para Facebook, porque ser una red 

social más útil para escritorio, se puede apreciar y revisar detalladamente, mientras que 

en Instagram se debe usar en su mayoría imágenes, que enganchen al usuario sin que 

este tenga que evaluar muchas cosas, sin que tenga que pensar, sólo interactuar, pero 

tiene algo de positivo, sobre todo para empresas pequeñas y es que al reciclar contenido, 

este tendrá una mayor exposición debido a que alcanza a diferentes públicos y sobre 

todo el ahorro de tiempo al crear menos contenidos.  

Sin embargo, es mayor la desventaja que le genera a la empresa, debido a que la 

distinción que generan las características determinadas por el medio social, generan 
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preferencia en un público específico que no necesariamente está en todas las redes 

sociales, produciendo contenido inapropiado para ese público, de caso contrario, si se 

refiere a los usuarios que siguen a la empresa en todas sus redes, posiblemente clientes 

fidelizados, estos posiblemente se aburrirán de recibir el mismo contenido en todas sus 

redes sociales, como si de anuncio publicitario se tratara, dejando de seguir a la marca 

eventualmente o ignorando sus publicaciones. La creación de un mismo contenido 

desarrollado de diferentes maneras para cada red social, no sólo aumentará el alcance 

del mensaje, este también llegará de manera correcta a sus diferentes públicos. 

Además los restaurantes deben tener claro el valor de las redes sociales en la actualidad, 

la utilización de fotos tomadas de celular con malas ediciones, los videos grabados 

verticalmente en baja calidad y el uso irresponsable e irreflexivo de los mismos hashtags 

en todas sus publicaciones, evidencian la poca o nula participación de profesionales para 

realizar el contenido de sus redes sociales, entre los restaurantes peruanos que fueron 

casos de estudio, sólo Quechua generaba una primera impresión atractiva para el cliente, 

destacando un video profesional del proceso de preparación de la comida hasta la 

presentación del plato, sin embargo La Catedral del Pisco y Chan Chan no hacen el 

mejor uso de las secciones editables, así como el mal uso de la portada del Fan page, 

que podrían mostrar un video o fotos de los platos gastronómicos que sean atractivos 

para los usuarios, para evitar el desaprovechamiento del ZMOT y por ende perdiendo 

clientes potenciales. 

Por ello se plantea la distribución del contenido según la red social, según las ventajas de 

cada una. 

  

5.3.1 Facebook: plataforma de presentación 

Facebook al seguir manteniendo el primer lugar como plataforma más utilizada por 

usuarios, que además es variado en segmentos, es la herramienta más utilizada por las 

empresas para su presencia en redes sociales. Por el estilo de su plataforma, el mejor 
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provecho que le pueden sacar los locales de gastronomía peruana es de una red social 

de presentación para los usuarios jóvenes. Siendo un restaurante que se encuentra en el 

extranjero, se halló la ausencia de una descripción de los platos que se ofrecían en los 

restaurantes, lo que dificulta captar el interés de los usuarios no peruanos, reduciendo la 

mayoría de potenciales clientes de los locales de gastronomía peruana. 

La empresa, al buscar atraer nuevos clientes, debe ser consiente del desconocimiento de 

la marca por parte de los usuarios, por lo que debe aprovechar todas las herramientas 

posibles como la descripción, útil para dar información que llevará al potencial cliente a 

realizar una compra, como horarios de atención, otros medios de consumo cómo 

deliverys y aplicaciones con las que mantengan una alianza, pero también es importante 

el uso de la historia para dar una reseña de la empresa, expresar sus valores y generar 

empatía con los usuarios, pensar en la información que brindan, pensando en lo que el 

usuario necesita y lo que quieren generar en ellos. 

Además la versatilidad de Facebook permite que se comparta en su plataforma contenido 

de otras redes sociales de la misma marca, como imágenes y short films de Instagram, 

enlaces de noticias relacionadas a la gastronomía peruana y videos de YouTube, 

sirviendo Facebook como una herramienta de refuerzo, aunque no sea la principal 

plataforma utilizada por el público joven. 

 

5.3.2 Instagram: enchanche visual 

Instagram por otro lado, es una de las plataformas más utilizadas por los jóvenes y tiene 

una gran variedad de opciones para generar contenido es la red social recomendable 

para que los restaurantes se adapten a los cambio de tendencias en el contenido y 

formato, “Los formatos innovadores tienen mejores alcances y altos niveles de 

engagement. Por eso es importante probar y experimentar que funciona en cada caso”. 

(Zuccherino, 2018, p.97). 

Las fotos son el principal elemento a destacar de la plataforma por lo que se recomienda 
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el uso de fotos de los platos y sus insumos o recetas. Además como elemento 

audiovisual se recomienda el uso de short films con tips de cocina o recetas, así como el 

uso de IGTV para videos más completos de la preparación de platos emblemáticos.  

Se recomienda también usar las historias destacadas para la organización de información 

importante para los usuarios que deseen realizar un consumo, siempre manteniendo el 

formato de la plataforma, mucha imagen y poco texto. 

Finalmente, las historias se pueden usar para publicar fotos o videos de eventualidades 

del día a día del restaurante, promociones, noticias y para repostear contenido de otras 

redes sociales. 

 

5.3.3 YouTube: contenido por demanda  

La expansión en las redes sociales, es otra acción útil para los restaurantes de 

gastronomía peruana, contenido visual que enriquece el deseo de consumo en los 

jóvenes, según Think With Google, aproximadamente el 80% de adolescentes de 

Latinoamérica, consideran a YouTube como su primera opción para aprender algo nuevo 

o para saber más de un tema de su interés.  

Además, ahora existe la opción de formar alianzas que facilitan el proceso de fidelización, 

con el apoyo de los influencers, quienes tienen la confianza de un sector con una 

segmentación bien definida, logrando para la marca la amplificación de su contenido. 

Para esto, primero deben lograr identificar al influencer que sea consecuente a la 

identidad del restaurante. Todos tienen un gran número de seguidores que están 

comprometidos fielmente con el influencer que tiene una trayectoria larga con la que 

lograron construir su marca personal, por eso no es recomendable hacer la elección de 

su aliado a la ligera, estos tienen su propia identidad y esta tiene que sumar 

positivamente a la marca. 

Aunque este tipo de alianza parezca simple, no basta con que el influencer difunda el 

contenido de la marca, tiene que existir una relación de reciprocidad, crear una relación 
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con el influencer, donde ambos se ven beneficiados, ambos forman un vínculo real y este 

es transmitido a los seguidores quienes se espera, pasaran a ser clientes de la marca. 

Con el uso de invitados influencers, se pueden realizar videos colaborativos para mostrar 

el restaurante, su ambiente, sus platos y captar la atención del público joven que vea al o 

los influencers.  

Además, a partir de la realización de algunos videos, mediante la plataforma se puede 

interactuar con los usuarios, pidiéndole su opinión sobre los tipos de contenido que 

quisieran ver en el canal de YouTube, por ser videos mucho más elaborados y que 

ameritan más tiempo, el contenido que se realice se recomienda que sea por demanda 

de los usuarios y que sea reposteado en las demás redes sociales para tener un mayor 

alcance.  

 

5.3.4 Twitter: vínculo con el cliente 

La plataforma de Twitter, a comparación de las otras es una herramienta más intuitiva y 

con menos opciones que las otras redes sociales, pero esto la hace mucho más cercana 

entre los usuarios y debe ser aprovechada para generar un vínculo con sus seguidores.   

Los restaurantes pueden aprovechar para formar parte de las opiniones en redes sociales 

sobre temas del rubro o que sean de interés general, de modo que se perciba una 

personalidad por parte de la marca. Además, suelen hacer tendencias algunos 

programas de televisión argentina y son ese tipo de momentos en los que los 

restaurantes deben aprovechar para generar opinión. 

Twitter también es una gran herramienta para resolver consultas o quejas respecto de los 

usuarios, así como para hacer un monitoreo de lo que se habla de la marca o del rubro 

por este medio. 

 

Conclusiones 
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El presente Proyecto de Graduación, propone como tema de investigación, las redes 

sociales enfocado en los locales gastronómicos peruanos en C.A.B.A. como recorte 

temático. 

En base al objetivo general los puntos de mejora principales se relacionan directamente a 

la valoración de la red social como un medio de comunicación de impacto y sobre la 

ausencia de exploración en formar una identidad por parte de la marca que no se logró 

identificar con exactitud, que en la actualidad es un factor diferenciador muy importante 

que debe percibir el cliente, en general hay una falta de interés por mejorar su 

comunicación en las redes sociales. 

Respecto al capítulo uno, que buscaba indagar como era la comunicación antes de los 

medios digitales y la adaptación del uso de las redes sociales en los negocios, se pudo 

conocer que medios era habituales para los restaurantes, sin embargo, a partir de lo 

costoso que son los medios tradicionales, se concluyó que el primer contacto directo de 

comunicación con el cliente fuera del restaurante y publicidad Bellow the line, vistas en el 

primer capítulo, son los medios sociales, por lo que es comprensible las dificultades que 

han tenido para desarrollarse en este entorno comunicacional. 

En base al capítulo dos, que tenía como principal objetivo explicar cuál es la 

comunicación que transmiten las empresas como marca, se logró entender el poder que 

tiene la identidad en una empresa, en su imagen y reputación online, que en el caso de 

los restaurantes peruanos, no ha sido explorado de la mejor manera para una mejor 

comunicación, partiendo porque como usuario no se puede identificar la identidad, 

principios y valores de la empresa, no se puede apreciar una personalidad que para que 

el usuario se conecte debería estar explicitada en la red social. 

El capítulo tres buscaba conocer el uso, las características y herramientas que las redes 

sociales de manera independiente, para poder analizar los casos de estudio de manera 

correcta, a partir de esto se concluyó que cada red social tiene una personalidad diferente 

y que a partir de esto se crean mercados diferentes, por lo que el usar todos las redes 
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sociales puede ser una pérdida de tiempo si tu marca no va dirigida al público cautivo en 

la red social o si el contenido no se acopla a este para ser aprovechado de la mejor 

manera. 

Al terminar el capítulo cuatro, que tenía como objetivo indagar como utilizan sus redes 

sociales algunos locales de gastronomía peruana en C.A.B.A., se puede concluir que 

existen muchos factores a mejorar en la comunicación digital de los restaurantes 

peruanos ubicados en C.A.B.A, así como para su comunicación en general, sin embargo 

también se pudieron rescatar aspectos positivos en su comunicación y cierto interés en 

usar este medio social, como una herramienta para invertir en ella. 

En el capítulo cinco, que contiene el objetivo general de este proyecto que es, encontrar 

los puntos de mejor en la comunicación digital de restaurantes peruanos en C.A.B.A. se 

pudo definir los puntos a mejorar basado entre puntos clave encontrados durante el 

desarrollo del proyecto, la importancia del contenido y el tipo de comunicación, que 

carecen en los casos de estudio vistos en el capítulo cuatro, el énfasis en el usuario, que 

contiene la importancia que debe tener el usuario como protagonista al pensar que 

contenido compartirán en sus redes, y la conciencia en el contenido, que engloba los 

diferentes tipos de contenido que se pueden compartir, que realmente tengan información 

que sea relevante para el usuario, más que para la marca, ya sea informar, entretener, 

educar o usar más de una para llegar al público objetivo. 

Entre las técnicas de recolección se utilizaron las encuestas para tomar valores 

cuantitativos que sustenten el uso de las redes sociales en los jóvenes, sin embargo, al 

momento de realizar el capítulo cuatro, se hizo notoria la falta de datos cualitativos, 

permitiendo saber con exactitud el interés de los jóvenes en redes sociales y su opinión 

respecto a los restaurantes de gastronomía peruana y su comunicación digital, logrando 

así tener un espectro más amplio de la opinión del segmento de estudio. 

El aporte de este proyecto, se da través del recorte temático del proyecto de graduación, 

que está enfocado en el mejoramiento de la comunicación para los negocios 
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gastronómicos peruanos que se encuentran en CABA, de manera que logren cautivar a 

un público más joven que ya crece conociendo el potencial de la gastronomía peruana, 

desde la base de las redes sociales. 

Se deja libre la posibilidad de explorar para una investigación más profunda, la 

vinculación de identidad entre la red social y el espacio físico de los restaurantes 

gastronómicos peruanos, realizado por un profesional de Retail, aprovechando los 

anteriores análisis de casos, con la finalidad de reconocer si el mensaje final percibido 

por el cliente, logra transmitir alguna identidad que brinde el factor diferenciador. 

Finalmente se considera que queda validada la hipótesis que engloba la totalidad de esta 

investigación y se logró cumplir con el objetivo del presente Proyecto de Investigación. 
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