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1. Introducción

El martes 2 de diciembre de 2003 el Jefe de Gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires imponía la Ley Seca por la que se 

prohibía el expendio de bebidas alcohólicas en la vía pública 

entre las 23 horas y las 8 horas supermercados y la 
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prohibición total de 24 horas a kioscos, almacenes y 

estaciones de servicio.

Este atenuante fue el que impulsó la creación de un servicio 

de Delivery de bebidas. Un servicio que provee a los clientes 

mayores de 18 años distintos tipos y variedades de bebidas 

alcohólicas. Generando un nuevo nicho de mercado nunca antes 

explotado.

Según una observación realizada por el autor del presente 

proyecto, durante el año 2009 y a fines de comprender el 

mercado de los delivery, en la actualidad hay alrededor de 20 

delivery de bebidas funcionando, la mayoría son desconocidos 

al público por su falta de comunicación y promoción de marca. 

La mayoría realiza la comunicación con un sitio de internet y 

muy pocos realizan otro tipo de comunicación. 

Este trabajo de grado se enfoca en la problemática de falta 

de comunicación del delivery de bebidas llamado San Tomé.

“La comunicación (…) es una función continua de los seres 

humanos (…), no es una faceta ocasional (…), sino que es una 

acción permanente”. (Rodríguez, A., 1996, p. 129)Para poder 

responder a las preguntas ¿Qué, Para qué, Por qué Comunicar?, 

es  importante  mencionar  brevemente  que  es  comunicación. 

Debido a las profundas investigaciones acerca de este tema, 

se  puede  contar  con  muchas  definiciones  que  concuerdan  y 

difieren en algunos aspectos, solo se mencionarán algunas de 

ellas, las que se consideren significativas e importantes. 
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“Entiendo la comunicación como el acto de relación entre dos 

o  más  sujetos,  mediante  el  cual  se  evoca  en  común  un 

significado  (…).  Para  comunicarnos  (…)  requerimos 

experiencias comunes, y cuanto más ricas sean éstas, más y 

mejor podremos comunicarnos.” (Paoli, A., 2000, p.11).

Lasswell afirma: “Un acto de comunicación entre dos personas 

es completo, cuando éstas entienden el mismo signo del mismo 

modo”. (…)Wright dice: “Comunicación es el proceso de 

transmitir expresiones significativas entre los hombres”” 

(Rodríguez, A., 1996, p. 129). 

San Tomé es el primer Delivery de Bebidas de la ciudad de 

Buenos Aires surgido luego de la aprobación de la ley seca en 

el año 2003, mencionado anteriormente, esta ley dictaminaba 

la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas en la vía 

pública entre las 23 y las 8 a supermercados y la prohibición 

total de 24 horas a kioscos, almacenes y estaciones de 

servicio. Hoy, San Tomé luego de cinco años, tiene ocho 

locales funcionando en distintas zonas de Buenos Aires. San 

Tomé tiene un número de clientes fijos con la idea de poder 

capturar potenciales clientes. Es así que la poca 

comunicación que el servicio ofrece no logra capturar nuevos 

clientes.

Con  este  trabajo  se  pretende  realizar  una  campaña 

publicitaria San Tomé Delivery, apuntando a generar el hábito 
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del consumo de la marca que se llevará a cabo solamente en la 

Ciudad de Buenos Aires.

Este  proyecto  profesional  llevará  el  título  “Campaña 

Publicitaria San Tomé”

EL objetivo general es

 Crear una campaña publicitaria para la marca San Tomé 

Delivery

Los objetivos particulares son

 Comunicar el concepto de delivery de bebidas

 Capturar potenciales clientes

 Analizar el concepto de la marca y su aplicación en este 

nuevo mercado.

Antes  de  empezar  el  proyecto  profesional,  hay  algunas 

definiciones que hay que abordar para establecer el vínculo 

entre el tema y la disciplina.

El concepto principal a abordar es el de publicidad, término 

muchas veces definido y con muchas contraposiciones, que a lo 

largo del tiempo ha variado pero según la definición de Otto 
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Kleppner, publicista estadounidense, quien sostiene que la 

publicidad  es  “Es  un  mensaje  pagado  por  un  patrocinador 

identificado,  que  generalmente  se  entrega  a  través  de  un 

medio  de  comunicación  masiva”  (2005,  p.37)  este  término 

planteado por Kleppner tiene relación con la definición que 

plantea el publicista argentino, Pedro Billorou, en el cual 

define la publicidad como “Es la técnica de la comunicación 

múltiple  que utiliza en forma paga medios de difusión para 

la  obtención  de  objetivos  comerciales  predeterminados,  a 

través de la formación, cambio  refuerzo de la actitud de las 

personas sometidas a su acción” (1995, p.3)

Luego de tomar las definiciones tanto de Otto Kleppner como 

la de Pedro Billorou de lo que es la publicidad, hay otros 

términos relacionados directamente que también deberán ser 

abordados, ya que son sumamente importantes como lo es la 

marca, que según Kleppner es “Un nombre, término, letrero, 

diseño, o una combinación integrada de ellos que tiene la 

intención  de  identificar  y  de  distinguir  al  producto  o 

servicio, de los productos o servicios competidores” (2005, 

p.86).  Luego  de  definir  marca  hay  muchos  conceptos 

directamente ligados con este, definidos todos por Kleppner, 

como lo es el valor de marca, “El valor de cómo piensa y 

siente la gente (tales como los consumidores, distribuidores 

y  vendedores)  acerca  de  una  marca  en  relación  a  su 

competencia, durante un periodo de tiempo” (2005, p.90). Otro 
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concepto muy relacionado es el de logo, el cual lo define 

como “la marca registrada o nombre comercial plasmados en la 

forma de un rotulo o diseño distintivo” (2005, p.616).

El  proyecto  profesional  a  desarrollar,  es  realizar  una 

campaña publicitaria para un delivery de bebidas, entonces 

habrá que definir lo que se va a realizar como objetivos 

principal, como lo es, la campaña publicitaria, la cual B. F 

Erickson define como “actividad compleja y polifacética que 

se desarrolla para dar a conocer un producto o aumentar su 

venta” (1989, p.161) y para tener más amplio el concepto los 

siguientes, William Wells, John Burnett y Sandra Moriarty la 

definen como “ un plan de publicidad amplio para una serie de 

anuncios  diferentes,  pero  relacionados,  que  aparecen  en 

diversos medios durante un periodo especifico” (2003, p.749) 

y para que se entiendan estas definiciones, también habrá que 

puntualizar el significado de medio, que según Erickson es 

“el  vehículo  que  elige  para  transmitir  un  mensaje 

publicitario” (1989, p.69) y William Wells, John Burnett y 

Sandra Moriarty lo definen como “el canal de comunicación que 

lleva el mensaje del anunciante a la audiencia” (1996, p.23).

Luego  de  definir  tales  conceptos,  se  abordará  uno  muy 

importante,  el  cual  se  relaciona  directamente  con  la 

publicidad, este es el marketing.

Philip Kotler, uno de los mayores exponentes del marketing lo 

define de la siguiente manera “ es un proceso social y de 
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gestión a través del cual los distintos grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercambiando productos con valor para otros (2002, p.4) y 

luego define al marketing directo como “ es definido por la 

asociación de marketing directo de la siguiente forma: un 

sistema interactivo de marketing que usa uno o varios medios 

para conseguir una respuesta medible…” (1999, p.445).

Al realizar una campaña publicitaria, un concepto que tiene 

que estar presente sin duda es el del brief o briefing el 

cual “es un documento escrito, en el que un buen departamento 

de marketing debe verter toda la información necesaria para 

clarificar  las  diferentes  políticas  comerciales  y  poder 

definir  lo  que  espera  que  consiga  la  publicidad”  esta 

definición  es  proporcionada  por  Marioca  García  Uceda  del 

libro Las claves de la publicidad.

Para poder cumplir uno de los objetivos particulares, como 

capturar potenciales clientes, se deberá introducir la imagen 

de  marca  en  los  consumidores,  esta  definición  es 

proporcionada  por  los  autores  de  Publicidad  principios  y 

prácticas, para ellos la imagen de marca “es una imagen en la 

mente del consumidores que refleja lo que piensa y siente 

acerca del producto, como lo valora” (2003, p.327).

Para relacionar estos términos de la publicidad con la otra 

parte del proyecto profesional, como lo es el delivery de 

bebidas,  se  definirá  el  término  delivery,  “Servicio  de 
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entrega  a  domicilio  de  productos  o  mercaderías”  según  el 

sitio  web  consultado,  Definición.org y  por  último  se 

definirán  dos  conceptos  como  son  el  de  bebida  y 

alcohólico/ca, los cuales juntos generan un nuevo concepto, 

esto es importante definir, ya que es el producto principal 

que  San  Tomé  entrega  a  domicilio,  según  la  Real  Academia 

Española (RAE), una bebida es “Liquido que se bebe” y el 

termino alcohólico/ca para la RAE es “Que contiene alcohol” 

A lo largo del trabajo, se desarrollará un primer análisis 

para  poder  luego  desarrollar  el  objetivo  general 

anteriormente  planteado,  el  poder  crear  una  campaña 

publicitaria  en  la  se  desarrollarán  los  conceptos 

desarrollados en este marco teórico.

CAPÍTULO 1: LA PUBLICIDAD

1.1 Orígenes de la Publicidad

1.2 ¿Por qué comunicar?

1.3 Medios de comunicación

1.4 Como seleccionar un medio
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El primer capítulo de este Proyecto Profesional, aportará una 

breve introducción al origen de la publicidad con un único 

propósito: poder entender la publicidad actual.

Luego,  se  hará  una  breve  introducción  en  los  medios  de 

comunicación, los tipos, sus características principales y a 

su vez se analizará el por qué es tan importante que una 

marca comunique y les ‘hable’ a las personas.

Muchos  autores  han  definido  el  término  publicidad  de 

diferentes formas, algunos concuerdan pero otros difieren. 

Según  el  publicista  estadounidense,  Otto  Kleppner,  “Es  un 

mensaje  pagado  por  un  patrocinador  identificado,  que 

generalmente se entrega a través de un medio de comunicación 

masiva” (2000, p.37) anteriormente definido. Otra definición 

es  la  del  diccionario  de  la  lengua  española,  de  La  Real 

Academia  Española,  la  cual  es  “Divulgación  de  noticias  o 

anuncios  de  carácter  comercial  para  atraer  a  posibles 

compradores, espectadores, usuarios, etc.”

Por último, se citará la definición de la publicidad según el 

publicista argentino, Pedro Billorou, “Publicidad es una 

comunicación múltiple con fines comerciales que utiliza 
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medios de difusión y los paga y actúa sobre la actitud de las 

personas” (1995, p.3).

1.1 Orígenes de la Publicidad

El origen de la publicidad es muy difuso, algunos autores 

enuncian  que  se  originó  en  Grecia,  otros  con  las  artes 

rupestres en la pre historia.

Según  Erikson,  fue  en  el  siglo  XIX,  con  la  Revolución 

Industrial.

En esa época, las familias se abastecían de su propia huerta 

y  animales.  Con  la  revolución  industrial,  se  incrementó 

notablemente la producción de bienes de consumo, sumado a la 

gran emigración de campesinos a las ciudades para convertirse 

en  obreros,  los  cuales  ya  no  podían  auto  abastecerse.  

Como consecuencia a la gran demanda de productos, surgieron 

nuevos  productores,  convirtiéndose  en  la  competencia.  Fue 

así, como cada productor quería diferenciarse, para ello, se 

le  daban  un  nombre  a  su  producto,  así,  el  público  podía 

reconocer la  marca de mayor calidad según Erikson. (1989, 

p.10)

“A  mediados  de  siglo,  la  prensa  adquirió  un  notable  auge 

gracias a la alfabetización y la escolarización” (1989, p.11)
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Fue entonces que los periódicos y revistas tomaron una gran 

importancia como medios publicitarios. También comenzaron a 

utilizarse y crearse medios masivos de comunicación, como los 

carteles, transportes públicos, radio y televisión.

La radio fue el principal medio utilizado, donde tuvo su auge 

entre los años veinte y cuarenta, donde atrapó la atención 

tanto de grandes como chicos. Pero, sin embargo, la verdadera 

revolución se  produjo  en  los  años  cincuenta,  con  la 

televisión,  un  medio  que  unía  la  imágen  con  el  sonido 

haciendo que la publicidad tuviera mucha más importancia.

Según Kleppner, “...la gran publicidad es el resultado de la 

investigación y de un arduo trabajo” (2000, p.59)

La  publicidad  entonces,  no  es  solo  piezas  gráficas, 

comerciales  en  televisión,  hay  un  trabajo  previo,  una 

investigación de mercado.

Kleppner plantea que “...una planificación apropiada permite 

que  el  publicista  pueda  comprender  mejor  y  acceder  a  los 

principales  prospectos  mediante  el  mensaje  correcto 

transmitido  a  través  del  medio  de  comunicación  apropiado” 

(2000, p.59)
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1.2 ¿Por qué comunicar?

Antes de abordar esta pregunta, lo ideal es definir a la 

comunicación  con  sus  mayores  exponentes  para  culminar  y 

relacionar el término de publicidad con el de comunicar.

Según  Claude  Shannon,  la  comunicación  es  “Un  proceso  de 

transferencia de información” (1981, p.25). De este modo, si 

hay transmisión, necesariamente, hay un emisor y un receptor. 

También  indica  que  debe  existir  algo  que  permita  la 

transferencia, es decir, un mensaje.

El  psicólogo,  Carl  Hovland  sostiene  que  es  “El  proceso 

mediante el cual un ente transmite estímulos para modificar 

la  conducta  de  otros  entes”  (Hovland,  2006).  Según  Keith 

Davis,  es  el  “Es  la  transferencia  de  información  y 

comprensión de persona a otra” (1972, p.5)

Hay muchas definiciones de diferentes autores y épocas, de 

las cuales se resaltarán las coincidencias y características 

similares en el proceso de la comunicación, tales como que la 

comunicación es un proceso, existe un emisor, un receptor, el 

y envío de mensaje.
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Según el autor argentino, Pedro Billorou, la comunicación es 

“Un  proceso  dinámico  y  transaccional  mediante  el  cual  un 

emisor emite mensajes significativos a un receptor con la 

finalidad de hacer llegar una determinada información que lo 

persuada según convenga a sus propósitos…” (1995, p.4)

Este tema será desarrollado más detalladamente en capítulos 

posteriores para poder abordar el tema de la comunicación 

ligado a la publicidad.

Para  poder  explicar  cómo  funciona  la  comunicación  en  la 

publicidad,  primero  se  tendrá  que  desarrollar  una  breve 

descripción de cómo funciona la dinámica de la comunicación 

en general. 

El emisor estima que posee una información que es necesario, 

conveniente o indispensable que conozcan una, alguna o un 

gran número de personas y decide que esa información debe ser 

comunicada, transmitida a esa o esas personas que estima se 

hallan interesadas en conocerla (1995, p.14)

Por lo tanto, el futuro emisor evalúa el contenido de esa 

información y decide a quien o quienes deben comunicárselo.

En la comunicación publicitaria, existe un paso previo según, 

Pedro  Billorou,  a  la  emisión  del  mensaje,  la  decisión  de 

comunicar.  Lo  que  condiciona  esta  decisión  es  la 
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determinación de valerse de la publicidad para lograr cumplir 

determinados objetivos publicitarios (1995, p.20)

El objetivo según Billorou es “El fin que se predetermina 

lograr mediante acciones de comunicación, cuyo propósito es 

modificar positivamente una situación dada” (1995, p.22)

Según Erikson para lograr un preciso objetivo, es necesario, 

poseer tres características para un correcto enunciado.

 La  intensión,  es  la  finalidad,  aquello  que  pretende 

lograrse.

 Medida, Es la magnitud del logro que debe alcanzarse.

 Plazo, indica el espacio temporal durante el cual debe 

lograrse el cumplimiento del objetivo” (1989, p.23)

Si según Houland, la comunicación es “el proceso mediante el 

cual un ente transmite para modificar la conducta de otros 

entes”  (Houland,  2006)  y  comparada  a  la  definición  de 
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Billorou, sobre la comunicación publicitaria “…cuyo propósito 

es modificar positivamente una situación dada” (1995, p.22)

Se  puede  responder  la  pregunta  del  titular  ¿Por  qué 

comunicar? En el caso de la publicidad, se quiere informar o 

dar a conocer un  producto o servicio para cumplir con su 

objetivo, el cual, generalmente, es vender.

1.3 Medios de Comunicación

La pregunta del punto anterior, abre camino a otra incógnita, 

¿Cómo comunicar?

Para  ello  existen  los  medios  de  comunicación,  los  cuales 

serán detallados a continuación.

Según Erikson, el medio es “... el vehículo que se elige para 

transmitir el mensaje publicitario” (1989, p.69) y asegura 
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que existen dos clases de medios, medios de comunicación de 

masas y los medios marginales.

Entonces hay una relación directa entre la comunicación y los 

medios, los medios de comunicación, según la Real Academia 

Española, un medio de comunicación es “Órgano destinado a la 

información pública”

En  cambio  el  publicista  Billorou,  define  al  medio  como 

“...Órgano de difusión de aparición regular y periódica que, 

mediante una técnica apropiada, reproduce en forma múltiple 

los mensajes publicitarios de anunciantes haciéndolos llegar 

a  una  audiencia  especifica  en  forma  identificable  y 

recibiendo  una  retribución  estipulada  por  tal  servicio” 

(1989, p.81)

Los medios de comunicación de masas, “...tienen la capacidad 

de llegar a un público amplísimo” (1989, p. 69)

Estos medios son, los periódicos, las revistas, la radio, la 

televisión, el cine y los carteles.

Los  medios  marginales,  “...  se  circunscriben  a  un  ámbito 

receptor  mucho  más  reducido”  (1989,  p.  69)  tales  como 

publicidad en lugares de venta y la publicidad directa.

Medios masivos de comunicación
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El Periódico

Junto  a  la  televisión  es  uno  de  los  medios  masivos  más 

poderosos  para  llegar  al  consumidor.  Para  demostrarlo,  se 

mencionarán algunas de sus ventajas, tales como,

 El periódico llega a todos los estratos sociales.

 Nivel constante de fidelidad por parte del lector.

 Clara  delimitación  de  las  zonas  geográficas  de 

influencia.

 Rápido acceso al consumidor, es decir, la prensa llega 

todos los días por la mañana.

 Pocas limitaciones en cuanto a contenido y tamaño de 

publicidades.
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La Revista

Tiene características que coinciden con el periódico, ya que 

ambas son parte de lo que se denomina prensa.

La  principal  característica  de  la  revista,  es  que,  es  un 

medio muy diferenciado, es decir, hay revistas para la mujer, 

adolecentes, románticas, deportivas, políticas y muchas otras 

más. Sus características más relevantes son:

 Mayor uso del color.

 Mayor calidad del papel.

 Clara definición del lector objetivo.

 Posibilidad de hacer una publicidad más directa.

La Radio

Según Erikson, la radio, “A pesar del avance impetuoso de la 

televisión, la radio sigue firme en su puesto y cuenta con 

sus oyentes incondicionales, sobre todo a horas avanzadas de 

la noche” (1989, p. 76)

Sus principales características son:
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Puede  ser  escuchada  en  cualquier  parte  y  en  cualquier 

momento.

 La posibilidad de la utilización del sonido.

 Publicidad barata.

 Gran fidelidad de los oyentes.

 Posibilidad de establecer una relación intima y personal 

con  cada  oyente  puesto  que  la  escucha  suele  ser 

individual.

La Televisión

Según Erikson, “la televisión revoluciono la publicidad, y 

hoy, se la considera como el medio de masas más eficaz y 

persuasivo” (1989, p.77)

Las características más importantes son:

 La posibilidad de utilización del sonido y la imagen. 

 Llega a casi todos los hogares del país.

 Vista por personas de todas las edades.

 Es apto para cualquier producto.
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El Cine

La principal ventaja del cine es su costo de publicidad, el 

cual, es muy bajo a comparación de los otros medios masivos 

de comunicación. Esto se debe a la considerable reducción del 

público asistente en la mayoría de los países. Además, otra 

ventaja que posee el cine, es que al estar  inmovilizado, 

obligatoriamente ve la publicidad.

Carteles

Los carteles fueron el primer medio publicitario y a pesar de 

ello el cartel no ha perdido vigencia. Al colocarse en el 

exterior sus principales ventajas son:

 Anuncios en medios de transportes

 Publicidades  en  espectáculos  deportivos,  cabinas 

telefónicas, estaciones de tren y colectivo.

 Posibilidad de iluminación.
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 Un medio creativo. Puede ser muy impactante

Medios Marginales

Publicidad en el lugar de venta

También conocida como Publicidad en punto de venta, estos son 

los  carteles,  puestos  especiales,  stands  o  regalos 

empresariales.

Este medio cumple dos funciones, según Erikson, es “dar a 

conocer  un  producto  nuevo”  y  “recordar  al  consumidor  la 

existencia de un producto” (1989, p.84)

Publicidad Directa

La publicidad directa se puede dividir en tres categorías.

 La  publicidad  por  correo,  el  envio  de  material 

publicitario al consumidor.

 El patrocinio, es la actividad publicitaria, en la cual, 

la empresa patrocinadora aporta una cantidad a cambio de 

su nombre o el del producto aparezca en algún evento 

deportivo, cultural o benéfico.
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 La promoción, según Erikson “...los regalos, sorteos, 

descuentos y degustaciones pueden impulsar al cliente a 

comprar nuestro producto”

Nuevos Medios de Comunicación

En los últimos años han surgido nuevos medios publicitarios. 

Uno de ellos, es internet, quizás el medio que más creció. 

Esto se debe a la gran cantidad de nuevos usuarios que tienen 

acceso a internet y al avance de la tecnología.

En la actualidad, las agencias publicitarias se fijan en las 

nuevas  Redes  Sociales,  como  Facebook o  Twitter donde  la 

mayoría  de  las  personas  tiene  su  perfil,  sus  gustos, 

agrupaciones,  lo  cual  le  facilita  la  tarea  ya  que  se 

segmentan por si solos.
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1.4 Como seleccionar un medio

A un pequeño comerciante de barrio no se le ocurriría jamás 

anunciar su negocio en la televisión, ya que, ningún cliente, 

recorrería kilómetros solo para comprar en su negocio.

Hay  innumerables  criterios  de  clasificación  de  los  medios 

publicitarios. Existen clasificaciones que se agrupan a los 

medios según su técnica, su origen o su cobertura.

Entonces,  según  Erikson,  “Para  que  el  anuncio  llegue  al 

publico objetivo, antes es necesario elegir correctamente el 

medio” (1989, p.69)

Entonces los dos principales factores a tener en cuenta para 

elegir correctamente un medio son, el costo y la audiencia.

Según Erikson, la audiencia es el principal factor y para 

seleccionar  bien  el  medio  hay  que  tener  en  cuenta  los 

siguientes ítems, a quién va dirigido el producto, las cifras 

de audiencia de los programas, las características de cada 

audiencia, tener en cuenta cuándo ve la televisión el grupo 

al  que  va  destinado  el  producto  y  saber  que  programas  o 

espacios publicitarios son los más adecuados para llegar al 

público objetivo (1989, p.70)

26



Según Kleppner para seleccionar el medio correcto hay que 

realizar una estrategia de medios. Una estrategia de medios 

la define como “Planeación de compra de tiempo en los medios 

de comunicación para colocar anuncios” (2000, p.177)

Kleppner asegura que la estrategia se divide en tres áreas, 

la  planificación  de  medios,  investigación  de  medios  y  la 

compra de medios.

Planificación de Medios

Los  planificadores  de  medios  son  los  coordinadores  de  la 

estrategia general para la función de medios.

Los responsables de la planificación deber ser capaces de 

evaluar  todos  los  vehículos  de  medios  potenciales  y 

determinar el mejor ambiente para el mensaje del cliente, es 

decir, la manera más eficiente de gastar el presupuesto.

Investigación de Medios

Es el componente más pequeño en una agencia de publicidad

“...  está  dedicado  a  reunir,  coordinar  e  interpretar 

investigaciones sobre los medios masivos de comunicación...” 

(2000, p. 178)
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Compra de Medios

La función de este grupo, es tal cual el título lo dice, son 

los encargados de la compra de medios.

“... su función es negociar los paquetes más favorables para 

clientes  y  supervisar  las  compras  conforme  se  aplican  y 

realizan análisis posteriores, haciendo una comparación entre 

el producto real y lo que se había planeado” (2000, p. 178)

CAPÍTULO 2: EL DELIVERY

   2.1 Tipos de delivery ¿Qué productos se envían?

   2.2 Origen del delivery de bebidas en Buenos Aires

   2.3 Delivery de bebidas actualmente

En el segundo capítulo realizará una investigación sobre los 

tipos de delivery que existen y el origen del delivery de 

bebidas  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  las  causas  y 

consecuencias de este y el mercado actual del delivery de 

bebidas en Bueno Aires.

2.1 Tipos de delivery ¿Qué productos se envían?
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Ya fue definido, pero cabe recordar que el delivery es un 

“Servicio de entrega a domicilio de productos o mercaderías” 

según el sitio web consultado, Definición.org.

Según una observación realizada por el autor del presente 

proyecto, durante el año 2009 y a fines de comprender el 

mercado  de  los  deliverys,  se  pueden  encontrar  distintos 

tipos. Ya no son solo pizzas y empanadas. En la actualidad se 

entregan a domicilio, picadas, desayunos, sushi, helados, las 

compras del supermercado, flores, vinos, bombones y claro, 

bebidas.

Se puede decir que el envió a domicilio de un producto, es un 

punto a favor a la hora de elegir un producto o servicio.

Según Pedro Larrea, “la calidad se advierte como 

indispensable para la diferenciación o segmentación, resulta 

fundamental para la planificación estratégica” (p.29, 1991)

El envió a domicilio, le facilita al cliente tener que ir a 

buscarlo. Luego los distintos envíos a domicilio se 

diferenciaran entre si, según la velocidad de entrega como 

principal atributo.

Según Rosander, “El cliente es quien juzga finalmente si la 

calidad de esos bienes y servicios es satisfactoria y 

aceptable. Esta es la razón por la que el cliente debe ser 

centro de cualquier programa de mejora de calidad”
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2.2 Comienzo del emprendimiento

San  Tomé  Delivery  de  bebidas  nace  a  partir  de  que  se 

dictamino la  Ley Seca el martes 2 de diciembre de 2003. La 

ley prohibía el expendio de bebidas alcohólicas en la vía 

pública  entre  las  23  y  las  8  horas.  La  norma  sancionada 

excluye de la prohibición a la venta bajo la modalidad de 

reparto  a  domicilio,  y  al  expendio  en  pizzerías, 

restaurantes,  casas  de  lunch,  cafés,  bares  y  locales 

bailables, cuando sea para consumir dentro de los mismos.

La aprobación definitiva se logró al ser excluido, por 22 

votos contra 19, el artículo que introducía sanciones para 

los  infractores.  El  proyecto  constaba  originariamente  de 

cinco  artículos,  los  cuales  incluían  sanciones  contra  los 

infractores y al consumo de alcohol en la vía pública, pero 

finalmente  quedó  reducido  a  tres.

La iniciativa, fue impulsaba por el diputado Fernando Caeiro, 

y establece que quedará prohibida la venta en los locales 

habilitados para el expendio y despacho de bebidas envasadas 

en general desde las 23 hasta las 8 del día siguiente.

Además, los locales bailables también podrán vender bebidas 

alcohólicas, siempre y cuando el consumo se produzca dentro 

de sus instalaciones.
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Fue así como a Diego Bertezzolo, (carta del autor, 04 de 

septiembre, 2008) se le ocurrió la oportunidad de implementar 

un servicio hasta el momento inédito en la Ciudad de Buenos 

Aires,  mediante  el  cual  ofrecen  una  selección  amplia  de 

bebidas  alcohólicas  y  no  con  el  plus  de  la  entrega  a 

domicilio en horario nocturno. (Ver Anexo Cuerpo C p. 3-11)

 

2.3 Delivery de bebidas actualmente

El  delivery  de  bebidas  creció  mucho  en  los  últimos  años, 

debido a la ley seca y a que es un negocio que da ganancias. 

O  daba,  según  Diego  Bertezzolo  (carta  del  autor,  04  de 

septiembre, 2008) hoy en día hay mucha más competencia que 

hace unos años y además el Gobierno quiere regular el horario 

de entrega y hasta prohibirlo.

Según el diario Clarín, “El Gobierno porteño está por enviar 

a la Legislatura porteña un proyecto de ley que seguramente 

despertará polémica: quieren prohibir el delivery de bebidas 

alcohólicas de noche”

“...La idea es prohibir la entrega a domicilio de alcohol de 

lunes a viernes de 22 a 8. Los sábados, domingos y feriados, 

de 22 a 10”
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En cambio, en algunos barrios ya presentaron un proyecto de 

ley para la prohibición de este servicio. Como el “Concejo 

Deliberante de Ituzaingó aprobó por unanimidad el Proyecto de 

Ordenanza  impulsado  por  el  Frente  Justicialista  para  la 

Victoria con el apoyo del Bloque del SI, que prohíbe la venta 

y/o  distribución,  mediante  la  modalidad  denominada 

“Delivery”, de bebidas alcohólicas, entre las 23 y las 8 hs. 

del día siguiente” Según la web ImpulsoBaires.

Al igual que la diputada provincial de Rosario, Alejandra 

Vucasovich “presentó en la sesión de ayer un proyecto de ley 

donde propone prohibir el reparto, comercialización, venta o 

entrega de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación” 

según la pagina web RosarioNet.

CAPÍTULO 3: SAN TOMÉ DELIVERY DE BEBIDAS

   3.1 ¿Por qué el nombre?
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   3.2 Misión y Visión

   3.3 Target, ¿A qué publico apuntan como consumidores de 

este servicio?

   3.4 Marca

   3.5 Análisis de la marca

   3.6 Franquicias, ¿Cuantas franquicias tienen actualmente?

   

El tercer capítulo abordará el pasado, presente y futuro de 

San  Tomé  Delivery  de  bebidas.  La  causa  del  origen  del 

emprendimiento. El Delivery hoy, el público a quien apuntan, 

la cantidad de negocios, funcionamiento de estos, una breve 

descripción de los proyectos a futuro de la marca San Tomé y 

un análisis de su marca actual

3.1 ¿Por qué el nombre?

Según una entrevista realizada a Diego Bertezzolo (carta del 

autor, 04 de septiembre, 2008) el nombre surge durante una 

noche de discusión con amigos. Su intención era hacer mención 

al Dios romano del vino, Baco, pero inexplicablemente uno del 

grupo lo confunde con un santo y ante la importancia de no 
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recordar al romano dice San Tomé. Así surgió el nombre, Santo 

Tomé como un juego de palabras, que al poco tiempo se abrevia 

para convertirse en el nombre actual de la firma, San Tomé 

3.2 Misión y Visión

“La  misión  de  una  organización  establece  para  qué 

existe.”(Alcérreca, s.f.)

Para  Campbell  y  Nash,  una  misión  incluye  los  siguientes 

elementos:  propósito,  estrategia,  valores,  políticas  y 

estándares de comportamiento (1992, p.23)

En una organización se espera que todos sus integrantes vayan 

detrás de la misma misión. Se supone que los valores de cada 

individuo  y  los  de  la  organización  en  su  conjunto  son 

similares y que, por lo tanto, se da tal compromiso.

El  elemento  fundamental  de  la  misión  es  el  propósito 

organizacional, entendido como la definición de su razón de 

ser que puede incluir: producir bienes, atender necesidades, 

servir  a  una  clientela  organizacional,  un  segmento  de 

mercado, explotar un recurso o competencia, etc. Visto así, 

el propósito es similar a la definición del dominio, uno de 

los componentes de la estrategia. Ambos términos explican el 

papel que tiene la organización en la sociedad  (Alcérreca, 

s.f.)
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Entonces, siendo que los componentes básicos de un Delivery 

están bastante estandarizados, como el punto de distribución, 

vehículos  de  reparto,  área  de  cobertura  y  el  tiempo  de 

entrega se podría decir que la misión de San Tome, seria la 

creación de un Sistema Comercial orientado al Cliente,  que 

estructure técnicas de venta, manejo de imagen, sistemas de 

comunicación,  y  calidad  en  la  atención  al  público, y que 

garantizara los resultados del nuevo emprendimiento.

Según Collins y Porras, “la visión se relaciona más con la 

atención puesta en el futuro, y no tanto en el rol actual” 

(1997, p.18) 

Incluyen dos elementos fundamentales en su modelo de visión. 

Ellos  hablan  de  lo  que  se  busca  preservar,  que  sería  la 

ideología central; y lo que se busca cambiar en el futuro 

previsto.  Este  último  entonces  está  haciendo  referencia  a 

objetivos dentro de la organización. Mientras que el primero, 

como  toda  ideología,  abarca  valores.  Por  supuesto,  todos 

estos  conceptos  están  relacionados  entre  sí  y  con  la 

formulación de una estrategia para llevar a cabo un proyecto 

común.
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3.3 Target, ¿A qué público apuntan como consumidores de este 
servicio?

Antes de responder la pregunta del titular, se realizará una 

breve descripción del término Target.

Target o Público objetivo, según el publicista Otto Kleppner, 

“...grupo compuesto por los prospectos actuales y potenciales 

de un producto o servicio” (2000, p.185)

El  target  primario  de  San  Tomé  Delivery  de  bebidas  está 

compuesto por individuos de entre 18 y 30 años de edad, de 

buen poder adquisitivo (ABC1-C2), que usualmente realizan el 

pedido para reuniones que se organizan de forma espontánea, 

es decir, sin mucha programación previa.

3.4 Marca

La marca según Claudia Miranda, “es todo signo con capacidad 

distintiva”  también  la  define  como  “...  un  signo 

individualmente, un elemento de comunicación dirigido hacia 

el consumidor que procura despertar en el mismo, necesidades 

o deseos” (1991, p.26)
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Según la Real Academia española, una marca es “Señal hecha en 

una  persona,  animal  o  cosa,  para  distinguirla  de  otra,  o 

denotar calidad o pertenencia.”

Es  decir,  que  la  marca  se  crea  para  diferenciarse  de  la 

competencia.

3.5 Análisis de la marca

Para  explicar  la  complejidad  de  un  diseño  de  marca,  es 

necesario realizar un recorrido por diferentes variables y 

conceptos.

Norberto  Chaves  y  Raúl  Belluccia  (2000)  plantean  trece 

indicadores de calidad para analizar una marca. 

Se utilizarán estos indicadores de calidad para analizar la 

marca Maturana, debido a que toda marca se debe estudiar de 

forma exhaustiva para poder funcionar en un mercado cada día 

más exigente.
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Figura 1. Isologotipo de San Tomé Delivery de Bebidas
Fuente: San Tomé delivery de bebidas

Como antes mencionado, el nombre surge ya que el creador y 

dueño  de  la  marca  quería  hacer  algo  relacionado  al  Dios 

romano  del  vino,  Baco,  y  en  una  discusión  surge  la 

equivocación de uno al confundir la palabra Dios con Santo y 

en ese mismo juego se aplica a la imagen utilizada, ya que en 

un juego de palabras surge la comparación entre un Santo y un 

Monje.

   

  3.5.1. Calidad gráfica genérica

La  calidad  gráfica  sirve  para  analizar  distintas  familias 

tipográficas,  calidades  de  los  elementos  iconográficos  y 

valores  cromáticos.  Identifica  si  estos  indicadores  son 

reconocibles  para  una  cierta  cultura  gráfica,  o  sin  son 

signos híbridos que manifiestan interpretaciones imperfectas 

de  códigos  o  estilos  válidos.  La  calidad  cultural  de  la 

gráfica  institucional  actúa  como  uno  de  los  factores  más 

importantes de la organización que la posee.

La marca de San Tomé Delivery se adapta al lenguaje apropiado 

para  que  su  interpretación  no  se  aleje  del  concepto  a 

comunicar, excluyendo de esta forma connotaciones no deseadas 

en los receptores.  
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     3.5.2 Ajuste tipológico

La  heterogeneidad  morfológica  encuentra  su  origen  en  las 

distintas  modalidades  de  identificación  necesarias,  es 

imposible pensar que se puede encontrar en las variedades de 

gustos o estéticas. 

Teniendo  en  cuenta  que  es  una  marca  de  un  delivery de 

bebidas,  utilizan  signos  morfológicamente  heterogéneos 

realizando de esta manera una solución sígnica pertinente al 

caso.

      3.5.3. Corrección estilística

Para  Norberto  Chaves  y  Raúl  Belluccia  (2000)  la 

interpretación  de  un  mensaje  no  solo  es  identificar  el 

contenido semántico sino también su estilo. A esta semántica 

se accede a través del previo reconocimiento de su estilo o 
retórica. El estilo condiciona los contenidos semánticos, no 

se connota el mismo mensaje al ver un dibujo de un auto en 

líneas y el mismo dibujado de manera realista. La corrección 

estilística  no  debe  malinterpretarse  con  el  ajuste 

tipológico, un mismo tipo puede definirse mediante distintas 

alternativas gráficas.

La marca San Tomé sugiere a través de la retórica gráfica, la 

alusión  al  santo  de  la  bebida, siendo  más  estratégica  y 
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perentoria,  creando  de  esta  manera  una  tipología  que 

pertenece al contenido semántico.

      3.5.4. Compatibilidad semántica

La compatibilidad semántica se verifica cuando los signos se 

encuentran correctamente ubicados, ya sean estos netamente 

abstractos  o  figurativos.  El  signo  no  debe  realizar 

referencias  explícitas  a  significados  incompatibles   o 

contradictorios con la identidad de la organización. 

La marca San Tomé utiliza la forma de un círculo, utilizando 

sus signos correctamente ubicados y trabaja sobre formas y 

disposiciones que se adaptan de acuerdo a la compatibilidad 

semántica requerida.

      3.5.5. Suficiencia 

La  suficiencia  es  el  parámetro  que  demuestra  si  las 

necesidades  de  identificación  pertenecen   al  grado  de 

satisfacción requerido. Los signos no son suficientes cuando 

cubren  las  necesidades  sino  también  cuando  no  sobran  o 

molestan a la hora de transmitir un mensaje.

San Tomé utiliza los signos suficientes para resolver sus 

necesidades técnicas, escapando de esta manera a las rutinas 
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o  creencias  que  pueden  perjudicar  a  la  hora  de  tomar 

decisiones sobre el exceso o carencia de signos. Al desechar 

los  signos  inactivos,  la  marca  elimina  los  ruidos  e 

interferencias indeseados para la comunicación de la misma.

      3.5.6. Versatilidad

El signo debe cumplir con ciertos requerimientos para plasmar 

un mínimo grado de versatilidad posible. Este grado generará 

un valor marcario muy importante para cualquier institución, 

debido a que la adaptación a nuevos sectores, respetando los 

signos con los que se cuenta, puede resultar muy útil cuando 

se enfrentan nuevos desafíos sobre una identidad gráfica.

En este caso particular, como es la marca es de un delivery 

de bebidas se puede observar que la versatilidad es casi nula 

o inexistente, es decir que no sirve para adaptarse a nuevos 

negocios de índole comercial, justamente porque fue concebida 

para un hecho artístico puntual.
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      3.5.7. Vigencia
Según  Norberto  Chaves  y  Raúl  Belluccia  (2000) los  signos 

elegidos  no  deben  estar  basados  en  las  nuevas  modas, 

tendencias o estilos de baja inercia, sólo se los puede 

permitir para usos de un corto lapso de tiempo como pueden 

ser eventos o asociaciones provisorias. 

Si bien la marca San Tomé aún es muy joven, se puede detectar 

que cuenta con características estilísticas pertinentes al 

género de donde proviene.

La vigencia de la marca estaría dada por la utilización de 

formas pertinentes al caso. 

      3.5.8. Reproducibilidad

Para cada organización las exigencias comunicacionales son 

distintas, no es lo mismo un banco que un estudio de cine, 

para  esto  las  marcas  plantean  distintos  niveles  de 

heterogeneidad, cuanto mayor sea este nivel más complejo será 

el rendimiento gráfico.

La reproducción en distintos soportes y situaciones, crea una 

serie de exigencias materiales que condicionan las formas que 

posee el identificador. Las aplicaciones no previstas pueden 

generar  un  alto  grado  de  imperfección  y  aparecer  como 

versiones altamente forzadas que sólo son válidas y trabajan 

en forma correcta en su versión original.
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La  marca  San  Tomé es  reproducible  en  distintos  soportes 

debido a que se utilizan formas simples y circulares, también 

cuenta con la ventaja trabajar con solo dos colores, lo cual 

se adapta a cualquier tipo de circunstancias en publicaciones 

donde es obligatorio tener en cuenta estos factores. 

      3.5.9. Legibilidad

Una muy buena reproducción del signo en todos los soportes 

físicos elegidos no corresponde a una excelente legibilidad 

de  la  marca,  esto  es  algo  más  complejo  donde  la 

reconocibilidad  visual  de  los  rasgos  esenciales  del  signo 

deben corresponder a las particularidades de lectura a que 

este sometido el signo.

La rápida detección del signo en el paisaje urbano no sólo es 

una exigencia de la lectura en movimiento, sino de la lectura 

urbana en general.

La marca  San Tomé es legible, las formas simples permiten 

acotar  los  tiempos  de  los  niveles  de  lectura,  ayudando  a 

identificar el signo en condiciones de contaminación visual 

rápidamente y con mayor eficacia.

      3.5.10. Inteligibilidad

La inteligibilidad es la capacidad que tiene el signo para 

que  pueda  comprenderse  cuando  se  encuentre  en  condiciones 
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normales de lectura, esto se puede aplicar tanto a las formas 

abstractas como a las formas figurativas, es la claridad y 

certidumbre con que el público decodifica la totalidad del 

signo observado es estas condiciones normales.

La marca San Tomé trabaja en condiciones normales de lectura 

que  ayudan  a  trabajar  al  signo  mediante  la  correcta 

interpretación del mensaje.

      3.5.11. Pregnancia

La pregnancia para Norberto Chaves y Raúl Belluccia (2000) es 

la capacidad que tiene una forma de ser recordada, siempre se 

tratará  de  encontrar  la  cohesión  interna  de  la  forma 

proveniente  de  la  solidez  de  cada  uno  de  los  elementos, 

creado de esta forma una composición lógica y sencilla en su 

sintaxis.

La marca  San Tomé es pregnante porque sus formas y colores 

permiten una buena recordación de la misma, sus elementos 

trabajan  en  forma  conjunta  lo  cual  facilita  su  registro 

óptico para su posterior reconocimiento.
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      3.5.12. Vocatividad

Es la capacidad que tiene el signo para atraer la mirada del 

público, existen signos que se imponen ante el receptor por 

su propia fuerza y otros que exigen que vaya en búsqueda de 

estos.  

La marca San Tomé tiene un buen nivel de vocatividad, ciertas 

inclinaciones de los signos utilizados y sus colores llaman 

la atención del receptor, logrando que este, aún contra su 

voluntad vaya en busca de los signos.

      3.5.13. Singularidad

La  singularidad  posee  una  dimensión  cualificadora, 

intrínseca, se debe ser tan singular como lo exija la propia 

identidad. Un signo alcanza un alto grado de singularidad 

cuando se ajusta al grado requerido por el caso, de esta 

manera la originalidad puede en algunos casos garantizar un 

alto rendimiento de los signos.

La marca San Tomé posee un gran nivel de singularidad debido 

a que utiliza ciertas estéticas y tratamientos que genera que 

no lo vinculan a otras estéticas que se desenvuelven en los 

mismos contextos.

3.6 Franquicias, ¿Cuantas franquicias tienen actualmente?
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Según Claudia Miranda, la franquicia “... le otorga al 

franquiciado la licencia de su marca/nombre comercial, 

conocimientos y experiencia para llegar adelante la operación 

del negocio”

“La licencia de la marca conforma entonces solo una parte de 

la franquicia, ya que se complementa con la transmisión 

adecuada de conocimientos e información sobre el negocio 

involucrado”

San Tomé es la primera y única cadena de Delivery de Bebidas 

de Argentina, y cuenta con ocho locales en 

funcionamiento en Capital Federal.  

De acuerdo a la legislación vigente en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires la modalidad de entrega a domicilio es una de 

las  dos  únicas  formas  permitidas  y  reglamentadas  para  la 

venta de bebidas alcohólicas entre las 23 y las 08 horas del 

día siguiente.
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NOMBRE COMERCIAL San Tomé ®
RUBRO Delivery de Bebidas
PAIS DE ORIGEN Argentina
INICIO DE ACTIVIDADES Enero del 2004
LOCALES EN FUNCIONAMIENTO 10 (diez)
INVERSION INICIAL $ 24.000.-
FACTURACION MENSUAL PROMEDIO $ 28.000.-
UTILIDAD BRUTA SOBRE FACTURACION 50%
ROYALTY MENSUAL $ 500.-
REGALIAS POR COMPRAS O VENTAS No
RETORNO DE LA INVERSIÓN ESTIMADO 10/12 meses
TERRITORIO EXCLUSIVO Si
MANUALES OPERATIVOS Si
DIMENSION MINIMA DEL LOCAL ó 
DEPOSITO 40 mts²

TIEMPO DE PUESTA EN MARCHA 3 semanas
SITIO WEB www.santome.com.ar
CENTRAL TELEFÓNICA 0810-122-SANTO
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Figura 2: Información Económica

Fuente: San Tomé delivery de bebidas

DERECHO DE INGRESO (FEE) $ 9.000.-
FONDO DE PUBLICIDAD INICIAL $ 4.000.-
STOCK INICIAL $ 4.000.-
INVERSION EN EQUIPAMIENTO $ 7.000.-

Figura 3: Detalle de la inversión inicial

Fuente: San Tomé delivery de bebidas

Derecho de Ingreso:

El  Fee  de  Ingreso  es  el  pago  que  debe  realizar  el 

franquiciado  para  incorporarse  a  la  red  comercial,  y  la 

contraprestación son los servicios brindados para el inicio 

de actividad y durante todo el contrato de Franquicia:

 Transmisión  del  know-how  del  servicio  a  través  de 

manuales operativos

 Uso  de  la  marca  San  Tomé y  utilización  de  símbolos 

distintivos
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 Figuración  en  la  página  web  de  San  Tomé 

(www.santome.com.ar)

 Respaldo de la publicidad previamente hecha por San Tomé

 Coordinación  del  aprovisionamiento  de  la  nueva 

franquicia, alta con principales proveedores, beneficio 

de exclusividades previamente gestionadas y negociación 

colectiva de precios

 Instalación, configuración y entrenamiento en el uso del 

software de San Tomé

De esta forma se aceleran procesos y se acortan los tiempos 

de puesta en marcha, minimizando los costos de iniciación. El 

nuevo franquiciado comienza sus actividades con el respaldo 

de  una  imagen  corporativa  clara  y  definida,  sostenida  a 

través del tiempo gracias a la comunicación global de  San 
Tomé.

Royalty Mensual:

La contraprestación del pago del royalty es el desarrollo, 
ejecución y gestión de promociones y campañas publicitarias 

para las Franquicias. Esta tarea está centralizada por el 

Franquiciante,  quien  también  diseña  todo  el  material 

promocional y publicitario.

San Tomé es el encargado de la publicidad institucional de la 

marca.  El  royalty  mensual  por  promoción  engloba  los 

siguientes servicios:
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 E-mail marketing quincenal con promociones especiales y 

novedades a la base central de clientes e interesados 

(generada y enriquecida mensualmente del contacto diario 

de compra y visitas al sitio web)

 Posicionamiento  estratégico  del  sitio  web 

(www.santome.com.ar)

 Organización y puesta en marcha de campañas de alcance 

masivo

 Planning estratégico publicitario de la cadena y de cada 

franquicia en particular

 Desarrollo de campañas de penetración y fidelización de 

clientes

 Desarrollo  integral  de  la  marca  San  Tomé para  cada 

franquicia

Con  todos  estos  elementos San  Tomé aspira  al  rápido 

desarrollo  y  crecimiento  de  cada  nueva  Franquicia,  y  los 

Franquiciados  encuentran  una  solución  total  en  los  dos 

aspectos principales del negocio:

 La captura de nuevos clientes

 El desarrollo de ideas innovadoras para llegar a nuevos 

targets
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Es importante destacar que  San Tomé no cobra regalías por 

compras o ventas y que tampoco exige una compra mínima de 

productos  al  Franquiciado.  A  su  vez,  el  pago  mensual  del 

royalty retorna íntegramente al franquiciado en servicios y 

captura  de  nuevos  clientes.  La  obligación  mensual  de  la 

franquicia con San Tomé se mantiene constante, sin importar 

los niveles de facturación futuros.

Fondo de Publicidad Inicial:

Es  un  pago  inicial  y  único  que  vuelve  íntegramente  al 

franquiciado en: material promocional para clientes (imanes, 

tarjetas, volantes, vasos, bolsas y material general), bolsos 

térmicos  y  uniformes  para  el  personal  de  delivery,  y  en 

publicidad inicial de la sucursal, para impulsar la rápida 

puesta en funcionamiento de la nueva Franquicia (cartelería, 

vía pública, radio, promociones generales). Se presenta al 

momento  de  la  firma  del  contrato  varias  propuestas 

publicitarias de lanzamiento, las cuales son discutidas con 

el nuevo Franquiciado decidiendo cual es la mejor opción para 

el nuevo local.

De esta manera  San Tomé asegura a cada nueva franquicia su 

rápida puesta en marcha y garantiza el crecimiento sostenido 

de la red comercial en su conjunto.
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CAPÍTULO 4: COMUNICACIÓN

   4.1 La Comunicación

El cuarto capítulo desarrollará conceptos tenidos en cuenta 

en  el  primer  capítulo,  algo  de  suma  importancia  como  la 

comunicación,  la  importancia  de  esta  y  los  medios  de 

comunicación.

A su vez, se realizará una investigación de todo tipo de 

comunicación  realizada  por  la  empresa,  ya  sea  gráfica  o 

audiovisual. 

4.1 La Comunicación
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En  el  primer  capítulo  ya  se  definió  el  significado  de 

comunicación  de  diversas  maneras,  la  definición  del 

matemático Claude Shannon, es la que se utilizará para luego 

abordar su teoría del modelo de comunicación, la comunicación 

para Shannon es “Un proceso de transferencia de información” 

(1981, p.25).

Propósito de la comunicación

Aristóteles, definió el estudio de la comunicación retorica 

como  “la  búsqueda  de  todos  los  medios  de  persuasión  que 

tenemos a nuestro alcance” (Rhys Roberts, 1946) y también 

afirmaba que “... la meta principal de la comunicación es la 

persuasión, es decir, el intento que hace el orador de llevar 

a los demás a tener su mismo punto de vista” (Roberts)

David  Berlo  asegura  que  “nuestro  objetivo  básico  en  la 

comunicación es convertirnos en agentes efectivos, es decir, 

influir en los demás, en el mundo físico que nos rodea y en 

nosotros  mismos”  (1990,  p.7)  “en  resumen,  nos  comunicamos 

para influir y para afectar intencionalmente” (1990, p.7)

Componentes de la comunicación
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El interés por la comunicación ha producido muchos intentos a 

desarrollar  modelos  de  procesos,  por  supuesto  que  estos 

modelos difieren, ninguno puede clasificarse como verdadero o 

exacto.

“En su retorica, Aristóteles dijo que tenemos que considerar 

tres  componentes  en  la  comunicación:  el  ordenador,  el 

discurso y el auditorio” (Rhys Roberts, 1946)

Entonces se puede organizar el proceso de acuerdo con tres 

variables, la persona que habla, el discurso que pronuncia y 

la persona que escucha.

Berlo  asegura  que  “uno  de  los  modelos  contemporáneos  más 

utilizados fue desarrollado por el matemático Claude Shannon 

en 1947 y puesto al alcance de todo el público por Warren 

Weaver” (1990, p. 17)

“El modelo de Shannon-Weaver es ciertamentamente compatible 

con la teoría de Aristóteles, Shannon y Weaver dijeron que 

los componentes de la comunicación incluyen: una fuente, un 

transmisor, una señal, un receptor y un destino...” (1990, p. 

17)

Entonces el modelo de comunicación de Shannon-Weaver plantea 

5  componentes.  Berlo,  los  define  así:

Toda la comunicación humana tiene alguna fuente, es decir, 
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alguna persona o grupo de personas con un objetivo y una 

razón para ponerse en comunicación.

El segundo componente surge ya que el propósito de la fuente 

tiene  que  ser  expresado  en  forma  de  mensaje.  En  la 

comunicación  humana  un  mensaje  puede  ser  considerado  como 

conducta  física:  traducción  de  ideas,  propósitos  e 

intenciones en un conjunto sistemático de símbolos.

El tercer componente es el encodificador o transmisor. Este 

es el encargado de tomar las ideas de la fuente y disponerlas 

en un código.

El  cuarto  elemento,  es  el  canal.  Se  puede  considerar  los 

canales en distintas formas. La teoría de la comunicación 

ofrece un significado para la palabra canal, se puede decir 

que un canal es un medio, un portador de mensajes, osea un 

conducto.

Se definieron cuatro componentes, pero no se podría producir 

ninguna  comunicación,  para  que  esto  ocurra  ha  de  haber 

alguien en el otro extremo del canal. La persona o personas 

situadas en el otro extremo del canal pueden ser llamadas 

receptor de la comunicación.

Al receptor le hace falta un decodificador para retraducir el 

mensaje y darle la forma que sea utilizable por el receptor.
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En la situaciones de comunicación de una o dos personas, los 

sentidos pueden ser considerados como descifrador de códigos. 

(Berlo, 1990)

Figura 4. Modelo de Comunicación de Shannon-Weaver
Fuente: Apuntes al margen - http://apuntesalmargen.com

Los componentes de la comunicación son esenciales para la 

comunicación.  Tanto  si  hablamos  de  la  comunicación  con 

respecto a una sola persona, como a dos o a toda una trama 

institucional, debe haberse cumplido las funciones definidas 

como  fuente,  encodificador,  decodificador  de  códigos  y 

receptor. Los mensajes se hallan implicados siempre en una u 

otra forma, y existen uno u otro canal (Berlo, 1990)

Existiendo un propósito para la comunicación y una respuesta 

por producirse el comunicador desea que su comunicación tenga 

alta fidelidad. La palabra fidelidad es empleada aquí en el 
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sentido de que el comunicador ha de lograr lo que desea. Un 

encodificador  de  códigos  de  alta  fidelidad  es  aquel  que 

interpreta el mensaje con una precisión absoluta.

Shannon  y  Weaver  también  introducen  el  concepto  de  ruido 

dentro de su modelo de comunicación. Ellos definen al ruido 

como  “factores  que  distorsionan  la  calidad  de  la  señal” 

(Shannon, Weaver, 1949)

Según  Berlo,  el  “ruido  y  la  fidelidad  son  dos  aspectos 

distintos de una misma cosa. La eliminación del ruido aumenta 

la fidelidad; la producción de ruido la reduce” (1990, p.24)

Entonces según las definiciones tanto de Shanon y Weaver como 

Berlo, se puede afirmar que si una comunicación no funciono 

se  produjo  ruido,  pero  si  la  comunicación funciono la 

fidelidad es lo que se produjo.

Se  han  mencionado  seis  elementos  básicos  para  la 

comunicación:  fuente,  encodificador,  mensaje,  canal, 

decodificador y receptor. Según Berlo “cuando nos referimos a 

una  comunicación  persona  a  persona,  la  fuente  y  el 

encodificador  pueden  ser  agrupados,  como  pueden  serlo 

asimismo el receptor y el decodificador” (1990, p.24)
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Fuente-encodificador

Berlo (1990) explica que “una fuente de comunicación, después 

de determinar la forma en que desea afectar a su receptor, 

encodifica  un  mensaje  destinado  a  producir  la  respuesta 

esperada” (1990, p.24)

También asegura que hay al menos “cuatro clases de factores 

dentro de la fuente que pueden aumentar la fidelidad. Estos 

factores son: sus habilidades comunicativas; sus actitudes; 

su nivel de conocimiento, y la posición que ocupa dentro de 

un determinado sistema socio-cultural” (1990, p.25)

Berlo define los factores de la siguiente manera:

Habilidades de la comunicación

Existen cinco habilidades verbales en la comunicación. Dos de 

estas  son  encodificadoras:  hablar  y  escribir.  Dos  son 

habilidades  decodificadoreas:  leer  y  escuchar.  La  quinta 

sirve  tanto  para  encodificar  como  para  decodificar:  la 

reflexión o el pensamiento.

Las actitudes
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El segundo factor lo constituyen las actitudes de la fuente 

de la comunicación. Las actitudes de esta afectan la forma en 

que se comunica. 

Nivel de conocimiento

El grado de conocimiento que posea la fuente con respecto al 

tema de que se trata habrá de afectar a su mensaje. La fuente 

necesita poseer el tema de que se trata, y también ha de 

saber cómo enseñarlo eficazmente.

El conocimiento sobre la comunicación afecta la conducta de 

comunicación.

Sistema socio-cultural

Ninguna  fuente  se  comunica  como  libre  agente  sin  estar 

influida por la posición que ocupa en un determinado sistema 

socio-cultural.

Berlo  también  sostiene  que  la  gente  no  se  comunica  igual 

cuando  pertenece  a  clases  sociales  diferentes,  y  quienes 

poseen distintos antecedentes culturales tampoco se comunican 

de la misma manera (Berlo, 1990)
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En resumen, existen, por lo menos, cuatro clases de factores 

que operan en la comunicación fuente-encodificador. Cada uno 

de estos factores afecta su conducta en la comunicación, su 

propósito, sus mecanismos de encodificación y sus mensajes.

Decodificador-receptor

Berlo  asegura  que  el  decodificador-receptor  es  el  segundo 

ingrediente de nuestro modelos. Ya Hemos hablado en forma 

bastante extensa del decodificador-receptor al hablar de la 

fuente-encodificador. La persona que se halla en uno de los 

extremos del proceso de comunicación y la que se encuentra en 

el otro extremo son bastantes similares (1990, P.29)

El mensaje
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Berlo define al mensaje como “el producto físico verdadero de 

emisor-encodificador” y según la Real Academia Española un 

mensaje es “Recado que envía alguien a otra persona”

El canal

El mensaje oral que se emite, tiene que llegarle al lector en 

algún vehículo de transporte para el mensaje. Los vehículos 

que transportan los mensajes orales son las ondas sonoras.

Y  las  ondas  sonoras  exigirán  algo  que  las  sostenga,  como 

algún elemento que las transporte. Para ello se necesita un 

vehículo de  transporte.  Generalmente,  al  menos  en  la 

comunicación humana, las ondas están sostenidas por el aire 

(Berlo, 1990)

CAPÍTULO 5: POSICIONAMIENTO

5.1 Definición de Posicionamiento

5.2 El enfoque del posicionamiento 

5.3 Selección de estrategias de posicionamiento
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En  este  capítulo  se  abordará  a  continuación  qué  es  el 

posicionamiento, y cómo éste se convierte en una guía para 

las  acciones  que  la  empresa  desarrolla.  Si  está  bien 

planteado, es un punto de partida, que la lleva a cumplir sus 

metas. 

   5.1. Definición de Posicionamiento

En una sociedad sobre-comunicada, es indispensable saber y 

decidir cuál es el público adecuado para el producto, y en 

qué  momento  se  debe  llegar  a  él.  Lograr  una  comunicación 

efectiva no es cuestión de suerte, sino de estrategia.

Según Koter y Armstrong, la posición de un producto es la 

forma en que los consumidores definen el producto con base en 

sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en la 

mente de los consumidores, en relación con los productos de 

la  competencia.  El  posicionamiento  significa  insertar  los 

beneficios únicos de la marca y su diferenciación en la mente 

de los clientes. (2002, p.220)

Por  tanto,  se  puede  entender  que  posicionamiento  es  el 

ranking condicionado por la opinión y percepción del target 

con respecto a la empresa, y no lo que la empresa piensa y 

percibe de la audiencia. Los consumidores están continuamente 

expuestos  a  sobrecargas  de  información  sobre  servicios  y 
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productos. Cada vez que deciden consumir uno de ellos, no 

pueden reevaluarlos uno por uno. Como recurso, los posicionan 

en  sus  mentes  para  simplificar  el  proceso  de  compra.  Esa 

posición  que  ocupa  el  producto/servicio  en  la  mente  del 

consumidor determina sus percepciones e impresiones respecto 

del mismo y en comparación con el resto. 

La forma más simple de penetrar en la mente del consumidor es 

siendo  el  primero  en  llegar  a  ella.  De  esta  manera,  la 

empresa se enfrenta ante una mente en blanco, y tiene la 

posibilidad de fijar un mensaje. Para fijar dicho mensaje, se 

debe buscar el momento adecuado donde se pueda producir el 

fenómeno  de  comunicación,  una  situación  donde  haya  un 

potencial receptor abierto a un potencial emisor. Gracias a 

la aparición en una mente en blanco, no sólo se consigue 

posicionamiento, sino que también se crea lealtad por parte 

de la audiencia.

A pesar de que la opinión y percepción de un consumidor es 

única y personal, los anunciantes buscan y planean de qué 

manera  posicionarse  en  la  mente  de  todo  el  conjunto  de 

personas que hacen al target. Las personas encargadas del 

marketing, son los encargados de planificar esas posiciones 

para sacar la mayor ventaja posible.
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   5.2. El enfoque del posicionamiento

El  posicionamiento  comienza  por  establecer  qué  hay  que 

posicionar:  un  producto.  Llámese  producto  a  un  artículo, 

servicio, compañía, institución o, incluso, a una persona. El 

objetivo primordial no es el producto en sí mismo, sino lo 

que  se  logra  con  él  en  la  mente  de  los  consumidores 

potenciales.  Se  piensa  de  qué  manera  influir  en  sus 

decisiones de compra y elección. Por esto mismo, el producto 

depende del posicionamiento, y no al revés. Se le da una 

imagen para conseguir que el target ranquee, en su mente, al 

producto en cuestión como un bien valioso.

La  visión  elemental  del  posicionamiento  no  es  generar  un 

nuevo  producto,  ni  producir  una  campaña  de  comunicación 

masiva para promoverlo. Sino, emplear, en beneficio de la 

marca,  la  información  que  el  cliente  meta  aprecia,  y 

reordenar las conexiones entre ambos. Ries y Trout afirman 

que “Para salir airoso hoy, es preciso ser realista. Y la 

realidad que verdaderamente cuenta es la que ya está en la 

mente del probable cliente” (1994, p.1).

Se podría decir que la comunicación hoy es una batalla de 

ofertas,  y  que  la  única  manera  de  ganar  es  alcanzando 

posiciones. Se logra seleccionando a un pequeño segmento al 

cual  dirigirse,  y  enfocando  al  producto,  entendiendo  y 

complaciendo a ese segmento.  A su vez, generando una imagen 
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que  esté  relacionada  a  los  conocimientos  y  experiencias 

vividas  por  target  meta.  De  lo  contrario,  la  memoria 

descartará la información insignificante en el corto plazo, 

debido al volumen de comunicación recibido a diario.

La  mente  humana  sólo  acepta  aquello  que  conoce,  que  está 

vinculado  con  algún  punto  subjetivo  de  la  persona.  Es 

necesario, para lograr a aceptación, brindar información y 

mensajes de fácil comprensión.

En comunicación lo menos es más; como en arquitectura. Para 

penetrar en la mente hay que mejorar el mensaje. Hay que 

echar por la borda las ambigüedades, simplificar el mensaje y 

luego  simplificarlo  aún  más  si  se  desea  causar  impresión 

duradera. (Ries y Trout, 1994, p.3)

Pero,  ¿por  qué  algunos  mensajes  se  pierden?  Para  poder 

entender el efecto del posicionamiento, hay que evaluar la 

cantidad  de  información  que  un  receptor  recibe  por  día. 

Existe gran cantidad de medios de comunicación, inventados y 

usados en pos de llegar a públicos específicos. Coexisten la 

televisión  de  aire  y  por  cable;  la  radio  am  y  fm;  la 

cartelería  en  diversas  posiciones  y  corpórea  de  la  vía 

pública; los periódicos matutinos, vespertinos, semanales y 

diarios;  las  revistas  especializadas;  el  packaging;  los 

puntos  de  venta,  y  todo  espacio  susceptible  a  proponer 

comunicación. 
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Actualmente, al haber un auge de la publicidad como medio 

para la promoción de marcas, disminuye su eficacia. Ries y 

Trout  declaran  que  “para  hacer  publicidad  efectiva, 

actualmente hay que descender del pedestal y pegar el oído al 

suelo y entrar en sintonía con la frecuencia probable del 

cliente” (1994 p.10). Si se supone que las millones de marca 

que  existen  para  atender  las  necesidades  físicas  y 

psicologías de los potenciales consumidores, se promueven por 

publicidad,  entonces  la  comunicación  genera  una  batalla 

constante.

Para aumentar la efectividad del mensaje hay que seleccionar 

la posición que se quiere lograr en la mente del consumidor. 

Por lo tanto, hay que comenzar por la búsqueda de la solución 

al problema, que está en la mente del público objetivo: ¿qué 

es lo que ellos creen, quieren y esperan? Porque sólo una 

fracción  del  mensaje  será  recibido  y  recordado,  hay  que 

focalizar la atención en el extremo receptor para percibir lo 

que éste percibe.

   5.3. Selección de estrategias de posicionamiento

Para elaborar las estrategias de posicionamiento, a menudo 

los especialistas realizan mapas de posicionamiento donde se 

pueden ver las percepciones de los consumidores respecto a 
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sus marcas en relación con las de la competencia. Al momento 

de  elegir  una  estrategia  de  posicionamiento,  aparecen 

empresas que buscan posicionarse de la misma manera. Para no 

caer en acciones poco desiguales, cada empresa debe buscar 

diferenciarse del resto, resaltando los beneficios propios 

del producto y atrayendo a los potenciales consumidores del 

segmento seleccionado.

Kotler  y  Armstrong  distinguen  que  “la  tarea  de 

posicionamiento conlleva tres pasos: identificar un conjunto 

de posibles ventajas competitivas y construir una posición a 

partir de ellas; elegir las ventajas competitivas correctas; 

seleccionar una estrategia general de posicionamiento” (2004, 

pp. 222-225)

La manera más atractiva de invertir para comunicar, es buscar 

atributos que la empresa tenga con el conjunto de productos 

que  maneje,  y  que  el  resto  no  posea.  Para  lograrlo,  se 

atribuyen funciones que agregan valor. El valor agregado se 

puede  lograr  desde  la  diferenciación  de  los  productos, 

atribuyéndoles  características  tales  como  durabilidad, 

compromiso,  confiabilidad,  u  otras.  Si  el  fuerte  de  la 

empresa es el servicio que acompaña al producto, se resalta 

esto como beneficio. 

Otras  empresas  logran  generar  una  ventaja  competitiva  por 

medio de la diferenciación del canal, destacando la oferta de 
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mayor  cobertura,  experiencia  y  desempeño  del  canal  mismo. 

Otras ventajas logradas pueden ser el personal correctamente 

capacitado, que atrae a potenciales consumidores y retiene a 

los antiguos,  y la imagen atractiva de la marca.

Una vez que le empresa encuentra ventajas competitivas, se 

seleccionan  aquellas  que  se  relacionen  con  la  estrategia 

creativa y confirmen el posicionamiento. Kotler y Armstrong 

sugieren que “la compañía debe crear una propuesta única de 

venta (USP) para cada marca y ser fiel a ella. Cada marca 

debe elegir un atributo y proclamarse como ‘número uno’ en 

ese  atributo”  (Kotler  y  Armstrong,  2004,  p.  223).  Es  una 

realidad  que  las  personas  suelen  recordar  al  número  uno, 

especialmente cuando hay gran cantidad de oferta para una 

misma demanda. 

Sin embargo, algunos profesionales en marketing, refutan el 

pensamiento del publicista, y defienden la postura de crear y 

usar más de un factor diferenciador para abarcar todos los 

pequeños fragmentos en los que se divide el mercado. Si bien 

es difícil convencer a una empresa de no explotar todos los 

factores positivos que la respaldan, focalizarse en encontrar 

esa  única  propuesta de  venta  hace  al  mensaje  más 

comprensible,  simple  y  recordable.  Kotler  y  Armstrong 

aseguran que “vale la pena establecer una diferencia, en la 

medida  en  que  tal  diferencia  satisface  los  siguientes 
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criterios:  Importante,  distintiva,  superior,  comunicable, 

exclusiva, costeable y redituable.”(2004, p. 224). 

Antes de lanzar una estrategia, hay que analizar todos los 

factores de influencia para que no resulte un fracaso. Es 

importante que la propuesta única de venta sea valiosa para 

los compradores, y que se la presente de una manera distinta 

y superior. Se presenta, por medio de un mensaje simple, un 

beneficio  único  que  otra  empresa  no  puede  otorgarle, 

convirtiéndose en exclusivo. 

Antes  de  definir  los  receptores,  hay  que  analizar  si  el 

mercado  al  se  está  dirigiendo  la  campaña  cuenta  con  el 

respaldo económico para adquirir el producto/servicio, y si 

el costo de producción, con respecto a la venta, es rentable.

Los clientes generalmente suelen elegir productos y servicios 

que  les  brinden  mayor  valor.  Por  consiguiente,  los 

mercadólogos buscan  posicionar  sus  marcas  sobre  los 

beneficios importantes que ofrecen en relación con las marcas 

de la competencia. El posicionamiento total de una marca se 

denomina propuesta de valor, es decir la mezcla completa de 

beneficios  con  los  cuales  la  marca  se  posiciona.  Es  la 

respuesta a la pregunta ¿Por qué debo comprar su marca?... 

Según  Kotler  y  Armstrong  hay  cinco  propuesta  de  valor 

ganadoras,  con  las  que  las  empresas  posicionarían 

exitosamente sus productos: más por más, más por lo mismo, lo 
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mismo  por  menos,  menos  por  mucho  menos  y  más  por  menos. 

(Kotler y Armstrong, 2004, p.225)

Se puede distinguir que cada propuesta de venta se implementa 

de  acuerdo  al  tipo  de  producto/servicio  que  se  está 

ofreciendo. Una marca de automóviles de primer nivel, como 

Mercedes Benz, no va a posicionarse como una marca de más por 

menos, sino de más por más. Esto se debe a que la marca se 

posiciona como un bien de prestigio y de calidad superior; y 

el  consumidor  meta  no  espera  pagar  menos  por  uno  de  sus 

automóviles.  El  posicionamiento  más  por  más ofrece  mayor 

exclusividad  a  precio  mayor,  para  que  la  producción  sea 

altamente rentable. Se diferencia de la estrategia más por lo 

mismo, que  ofrece  al  consumidor  la  misma  calidad  de  un 

producto Premium a precio  económico. 

Por otro lado, existe la estrategia lo mismo por menos, que 

afirma  tener  los  mismo  productos  pero  con  descuentos 

importantes, ya que como empresa posee un poder de compra 

superior y operaciones con un costo menor. 

Por último, existen aquellas personas que perciben al lujo 

como un deseo impagable, y por lo tanto, no pueden pagar más 

por más en todos los casos. Estos consumidores renuncian a 

pequeños gustos, y se conforman con servicios/productos de 

menor calidad o desempeño. El posicionamiento menos por menos 

implica cubrir esos deseos de menor desempeño o calidad a un 
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precio mucho menor. Pero la propuesta ganadora se retribuye 

al  posicionamiento  más  por  menos,  que  permite  complacer 

grandes gustos a menor precio. Si no se mantiene una economía 

de escala, en donde las grandes producciones mantienen bajos 

los costos, es difícil mantener esta posición a largo plazo. 
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CAPÍTULO 6: LA COMPETENCIA

      6.1 La competencia

      6.2 Comunicación realizada por la competencia

Se mostrarán las competencias de la marca desde sus comienzos 

hasta la actualidad. También se realizará una investigación 

de todo tipo de comunicación realizada por la competencia a 

lo largo de estos cinco años.

6.1 La competencia

Según la Real Academia Española, la competencia es “Situación 

de  empresas  que  rivalizan  en  un  mercado  ofreciendo  o 

demandando un mismo producto o servicio”

Se puede decir que San Tomé fue uno de los primeros deliverys 

de  bebidas.  Al  mismo  tiempo  que  surgía  San  Tome,  también 

surgían sus principales competencias La Liga y Capone. En la 

actualidad  se  pueden  encontrar  aproximadamente  veinte 

deliverys de bebidas según la web y claro, son solo los que 

se comunican mediante este medio pero solo definiremos como 
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competencia  a  las  empresas  que  envíen  y  compitan  en  las 

mismas zonas que San Tomé.

Capone I Delivery de Bebidas

Capone fue uno de los primeros delivery de bebidas que surgió 

luego de la promulgación de la ley seca en el país, no solo 

eso, además es uno de los que en la actualidad siguen 

funcionando.

La marca y su web tienen una temática de gangsters italianos 

y utilizan los mismos colores que San Tomé, el negro y el 

naranja.

La Liga

La Liga, surgió un tiempo después que San Tomé y Capone. De 

los tres, es el que menos prensa y comunicación tiene.

Según su web ellos se definen ...Fue así como LA LIGA tomó 

vida. Seleccionó estratégicamente a tres personas, les 

designó un equipo y les encomendó una tarea: facilitar 
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aquellos momentos que todos nosotros compartimos con nuestro 

grupo de amigos y en donde nacen cientos de anécdotas e 

historias.

Se terminaron las eternas discusiones para ver qué se toma, 

dónde se compra o quién va.

Es por eso que tenemos un objetivo. Vamos a hacer lo 

imposible para saciar la sed de reunión y la sed de buenos 

momentos.

San Tomé envía sus productos en laszonas de Belgrano, 

Palermo, Recoleta, Puerto Madero, Caballito, Villa Urquiza, 

Devoto y Flores. Se considerarán competencia a los cuales 

envíen en las mismas zonas, estos son:

 El Padrino Delivery

 Non Stop Delivery

 Baco Drinks

 Full Escabio

 Barneys

 El Bar a Casa
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 Las Cinco Esquinas

 Al Toque!!!

 Chupindanga

 Club de Bebidas

 Toc Toc Drinks Delivery

 Birra Loca

 Coolers & Drinks 

 El Burrito Delivery

 Toma2

 Sweet Drinks

 Que Tomamos

 El Rey de la Noche

 D24 Delivery

 Bureau

6.2 Comunicación realizada por la competencia

Generalmente, los deliverys, no destinan mucho dinero para la 

comunicación. Este tipo de negocios, a veces, denominados 

PyME no posee grandes ganancias como para invertir en la 

comunicación. Es por eso que la mayoría de los negocios de 
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deliverys se comunican con sus potenciales clientes mediante 

la web, volantes o afiches.

Figura 5. Comunicación realizada por Coolers & Drinks
Fuente: Coolers & Drinks - http://www.coolersanddrinks.com

Coolers & Drinks es una competencia directa a San Tomé. 

Utiliza una imagen que fue tomada de la web, en ella no posee 

ninguna forma de contacto, solo las marcas auspiciantes y la 

imagen de su camioneta de entrega.
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Figura 6. Comunicación realizada por Al Toque
Fuente: Al Toque!!! - http://altoquedelivery.blogspot.com

Al Toque! Utiliza una imagen de un trago de fondo, una marca 

auspiciante y las formas de contacto con el local.

Figura 7. Comunicación realizada por Bureau de bebidas
Fuente: Bureau de bebidas - http://www.bureaudebebidas.com.ar

Bureau utiliza un volante con los colores de su marca y 

propone las formas de contacto, ya sea por teléfono como por 

web.
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Figura 8. Comunicación realizada por 24 D
Fuente: 24 Delivery - http://www.d24delivery.com.ar/

Al igual que las anteriores 24 Delivery, tambien propone sus 

formas de contacto y la utilización de su marca como 

principal y única imagen.

Estas son algunas de las imágenes obtenidas en la web de los 

volantes de algunos de los deliverys. Como se puede ver, la 

mayoría están realizadas por gente no profesional, en las que 

se apunta solo a darse a conocer mostrando su marca y el 

teléfono donde comunicarse y no a nivel institucional.

CAPITULO 7: CAMPAÑA PUBLICITARIA SAN TOMÉ DELIVERY DE BEBIDAS
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   7.1 Brief de la campaña publicitaria

   7.2 Estrategia Creativa

   7.3 Avance de Campaña Publicitaria 

El quinto y último capítulo, finalizará con la realización 

del objetivo principal, la campaña publicitaria de San Tomé 

delivery de bebidas. En la cual se realizará un brief de la 

campaña,  donde  se  incluirá  el  concepto  de  esta,  se 

seleccionará  un  target,  se  analizará  toda  la  competencia 

actual de la marca, etc.

Para luego terminar realizando las piezas correspondientes.

7.1 Brief de la campaña publicitaria

Según una observación realizada por el autor del presente 

proyecto  se  desarrollará  el  brief  correspondiente  para  la 

campaña publicitaria:

Categoría del Producto o Servicio

Delivery de bebidas

Marca
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San Tomé Delivery de Bebidas

Producto o Servicio

El Delivery de Bebidas es el mejor negocio del momento, por 

ser altamente rentable, novedoso y atractivo.   San Tomé es 

el primer Delivery de Bebidas de Capital y Gran Buenos Aires.

Personalidad del servicio

Moderno, vanguardista, joven y eficaz. No confunde el mensaje 

que transmite la marca (moderno y descontracturado) con el 

servicio  que  brinda  (conciente  con  el  cliente,  seguro  y 

confiable).

Objetivo publicitario 

Afianzar la imagen de marca de San Tomé ® y promocionar el 

servicio dentro del target group primario. Alcanzar nuevos 

clientes y fidelizar a los ya obtenidos. Imponer el servicio 

como única alternativa razonable a la hora de tomar lo que se 

quiere en el marco de una reunión social y de distensión en 

horario nocturno.
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Propósito 

Aumentar los niveles de facturación de los puntos de venta. 

Destacar  la  calidad  del  servicio,  su  joven  y  atractiva 

propuesta y la amplia variedad de bebidas y etiquetas que se 

ofrecen  (la  mejor  dentro  de  la  competencia  -deliverys, 

drugstores, kioscos, almacenes-)

Target Group 

 Primario: jóvenes de 20 a 28 años de edad. Nivel socio-

económico  medio  y  alto.  Ambos  sexos.  Estudiantes 

universitarios, terciarios y jóvenes profesionales.

 Secundario: jóvenes-adultos de 28 a 40 años de edad. 

Nivel  socio-económico  medio  y  alto.  Ambos  sexos. 

Profesionales.

 Terciario:  circuito  de  venta  minorista  a  botella 

abierta. Bares, boliches y restaurantes.

Según una observación realizada por el autor del presente 

proyecto

Promesas
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 Primaria:  Durante la  semana estudio,  trabajo y  tengo 

poco tiempo para mí. Cuando llega el fin de semana solo 

quiero pasarla bien. Me junto con mis amigos, me relajo, 

y para tomar algo solo tengo que llamar a San Tomé ®. No 

me  preocupo  por  nada  más.  Tienen  todo  lo  que  pueda 

llegar a querer, a precios convenientes y con el plus de 

que  me  lo  entregan  en  mi  casa,  por  la  noche,  y  en 

minutos. No importa si se trata de una fiesta, un pre 

boliche o una simple reunión, no tengo que planificar 

nada. Son siempre la mejor opción.

 Secundaria: Me da la posibilidad de invitar a amigos a 

comer sin tener que pensar que quiere tomar cada uno. 

Simplemente llamo en cualquier momento de la noche y no 

importa si es para elegir ahí o para reponer lo que se 

acabo, siempre tienen todas las opciones y una amplia 

carta de vinos. Me da la posibilidad de relajarme y de 

solo pensar en pasarla bien.

 Terciaria:  Es  un  servicio  que  brinda  tranquilidad  y 

precios accesibles -dado el horario- en un aspecto clave 

del negocio de un bar o restaurant: el abastecimiento 

ante impensados. Si me lo piden y no lo tengo, llamo a 

San Tomé y me lo entregan en el tiempo que yo demoro en 

servirlo a la mesa. Además, aunque me cueste un poco más 
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que en una distribuidora, no puedo darme el lujo de 

decirle que no a un cliente. Me cubre las espaldas y me 

evita inmovilizar mucho capital en stock.

7.2 Estrategia Creativa

Hecho Clave 

San Tomé es el primer Delivery nocturno de bebidas de Capital 

Federal, y máximo referente del negocio, por ser el único que 

cuenta con cinco locales en  funcionamiento en los barrios de 

Belgrano,  Palermo,  Recoleta,  Centro-Puerto  Madero  y 

Caballito.

Concepto 

Abrimos, cuando todos los demás cierran.

Soporte

Delivery de bebidas alcohólicas que funciona toda la noche, 

mientras otros negocios cierran.

Impresión Neta

Qué bueno, ahora no depende de los horarios de los demás 

negocios.

Personalidad percibida del usuario por el lector
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Jóvenes que buscan pasar un buen rato.

7.3 Avance de Campaña Publicitaria 

Los siguientes son posibles volantes para repartir en la vía 

pública.

Volante 1

  

Figura 9. Campaña Publicitaria San Tomé Delivery de bebidas I
Fuente: Realizada por el autor

Figura 10. Campaña Publicitaria San Tomé Delivery de bebidas II
Fuente: Realizada por el autor

En la figura 7 y 8 se ve la parte delantera y el doro de una 

pieza grafica para ser entregada en la vía publica. De un 

lado se ve la pieza creativa, mostrando el beneficio del 

delivery de bebidas, el cual, esta abierto cuando los otros 

negocios cierran. Del otro lado la marca, las formas de 

comunicarse, ya sea teléfono o web y una promoción. Siempre 
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respetando los colores de la marca y mostrando también los 

sponsors.

Volante II

Figura 11. Campaña Publicitaria San Tomé Delivery de bebidas III
Fuente: Realizada por el autor
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El tercer volante, continúa la línea del anterior, con los 

mismos colores obviamente, este más grande y proponiendo otro 

tipo de promoción. También se dan datos para que el cliente 

siempre tenga presente la web y los números telefónicos para 

su comulación.
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Conclusión

Con este proyecto profesional se pretende poder realizar una 

campaña publicitaria en un negocio poco común, como lo es, el 

delivery de bebidas.

También se pretende poder comunicar el concepto de lo que es 

un delivery de bebidas, ya que, aunque es un negocio ya 

asentado hace años, todavía no se conoce la modalidad y su 

funcionamiento.

Este presente proyecto profesional fue empezado hace un año, 

en el que el delivery de bebidas era un gran negocio y 

realmente fructífero con gran proyección. Hoy en día, un año 

después la situación del país y de la sociedad Argentina 

cambió. El país está desbordado de inseguridad y falta de 

empleo a causa, y también a consecuencia del alcohol y la 

droga. Es por eso que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, Mauricio Macri, impulsó la creación de una ley 

para que el delivery de bebidas terminara a las 22 horas. 
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Esta ley claramente perjudica a los comerciantes de delivery 

de bebidas, pero, ¿Es la solución de la violencia, 

inseguridad y caos que vive esta ciudad? 

Lo ideal hubiese sido limitar más razonablemente los horarios 

y permitir la entrega de bebidas de alcohol en un hogar, y 

no, que estén por las calles o plazas. Pero también entiendo 

la otra mirada, se busca con desesperación de respuestas y 

soluciones inmediatas.

¿Soluciones? La limitación el horario de entrega, pero de 

forma razonable. Y por qué no tratar de crear algún limite de 

cantidad de bebidas alcohólicas a la hora de entregar, crear 

tarjetas para los clientes habituales para que cada uno tenga 

una identificación y poder crear una base de datos para tener 

un control de edades de los clientes.

La misma empresa podría darles un incentivo a los empleados 

que no entreguen los pedidos a menores. 

Son todas posibles soluciones para poder mejorar las cosas 

sin ser tan extremistas.
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	      3.5.3. Corrección estilística
	      3.5.4. Compatibilidad semántica
	      3.5.5. Suficiencia 
	      3.5.7. Vigencia
	Según Norberto Chaves y Raúl Belluccia (2000) los signos elegidos no deben estar basados en las nuevas modas, tendencias o estilos de baja inercia, sólo se los puede permitir para usos de un corto lapso de tiempo como pueden ser eventos o asociaciones provisorias. 
	      3.5.12. Vocatividad
	      3.5.13. Singularidad
	San Tomé es la primera y única cadena de Delivery de Bebidas de Argentina, y cuenta con ocho locales en funcionamiento en Capital Federal.  


