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1.

RESUMEN

La red social Facebook al ser un medio de comunicación masiva, con una amplia
segmentación, gran penetración y uno de los medios de comunicación más
grandes del mundo, brinda a las pequeñas empresas del sector gastronómico una
vía favorable para publicitarse en el mercado y con la aplicación de buenas
prácticas publicitarias y el correcto uso del diseño gráfico les brinda una amplia
capacidad de adentrarse en el mercado y un nivel más alto de recuerdo en sus
potenciales clientes.
Se baso el estudio teórico investigando la red social Facebook, el marketing digital
y pequeñas empresas, además de los testimonios de los encargados de la
publicidad en general de cada una de las pequeñas empresas que se tomaron
como muestra y la elaboración de una estructura analítica basada en el modelo de
Bruno Munari sobre los elementos que componen las buenas prácticas del diseño
gráfico.
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2.

INTRODUCCIÓN

Las Computadoras y las tecnologías de las comunicaciones (TIC) se han
convertido en herramientas absolutamente imprescindibles para la gestión, la
administración y la operación diaria de las empresas.
Los inicios de las redes de computadoras datan de principios de 1960. La red se
encarga de transportar los paquetes de información hasta su destino final donde
se recompone los paquetes para formar la información original.
La Internet es una colección de miles de redes de computadoras. También se le
conoce como "Súper autopista de la Información". Desde un punto de vista más
amplio la Internet constituye un fenómeno sociocultural de importancia creciente,
una nueva manera de entender las comunicaciones que están transformando el
mundo, gracias a los millones de individuos que acceden a la mayor fuente de
información que jamás haya existido y que provocan un inmenso y continuo
trasvase de conocimientos entre ellos.
El Marketing es una de las áreas de la empresa que más se ha revolucionado con
la irrupción de Internet en los negocios. Internet ha ayudado bastante en la
personalización y el acercamiento a la clientela por empresas que se mueven en
mercados diversos y dispersos. Vender por Internet representa tener una
importante comunidad potencial de compradores y compradoras, que pueden
comprar las 24 horas del día sin limitaciones geográficas. Pero, como se ha dicho,
la ventaja más importante es la mayor relación con la clientela: la gran cantidad de
que se dispone como vendedores y vendedoras permite ofrecer productos a
medida y hacer promociones según el perfil del cliente. Se trata un poco de hacer
al por mayor, lo que siempre había hecho en el ámbito más cercano de las
relaciones personales, por medio de todo esto y con el propósito de vender y
acercarse más a las relaciones humanas surgió el ahora conocido como Marketing
Electrónico.
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Es preciso señalar que los beneficios del comercio electrónico no se limitan al
mero incremento de ventas sino que existe un sinfín de beneficios derivados de la
implementación de una estrategia de comercio electrónico en la organización:
• Reducción y optimización de recursos de back office, es decir, todo lo que no
está frente al cliente: mediante un sistema de comercio electrónico se destina
menos tiempo a tareas administrativas, se reduce la utilización de documentos, se
logra una mayor precisión y reducción de errores derivados de la menor
introducción de datos y se puede automatizar el control financiero y contable.
• Mayor conocimiento del cliente final: las empresas que desarrollan un canal de
venta online alcanzan un elevado conocimiento de sus clientes, al utilizar las
técnicas de analítica web que permiten diseccionar el comportamiento y las
actividades de los usuarios del canal online de manera mucho más precisa que en
los canales de venta tradicionales.
• Mejora de los procesos logísticos: mejor control del movimiento de mercancías,
rapidez en la confirmación de ofertas y pedidos, optimización de la gestión de
stocks, reducción de tiempos en la transmisión de información entre el proveedor y
el cliente, etc.
• Repercusión estratégica: mejora de la imagen y del servicio ante los clientes,
posibilidad de responder con más rapidez a las necesidades del mercado y crea
una ventaja competitiva respecto a aquellas organizaciones competidoras que no
tienen implementado un sistema de comercio electrónico.
• Beneficios financieros: la venta online supone, en un gran porcentaje de los
casos, un pago al contado para la empresa, lo que supone una ventaja financiera
en comparación con los modos habituales de cobro offline, tradicionalmente
ligados a plazos de pago no inferiores a 30 días.
• Aspectos organizativos: mejora de la calidad, la integración y la facilidad de
acceso a la información para la toma de decisiones, incremento de la disciplina

4

interna en la formalización de los procesos, e implementación de nuevas
metodologías como la automatización de flujos de trabajo.
De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social se define como un servicio
que permite a los individuos:
1.

Construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado.

2.

Articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión

3.

Ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro
del sistema.
La aparición del primer sitio reconocido de red social fue en 1997, denominado
SixDegrees.com. En 2002 se lanza el portal Friendster, pionero en la conexión
online de “amigos reales”. Alcanza los 3 millones de usuarios en sólo tres meses.
En 2004 Se lanza Facebook, concebida originalmente como una plataforma para
conectar a estudiantes universitarios. Su pistoletazo de salida tuvo lugar en la
Universidad de Harvard y más de la mitad de sus 19.500 estudiantes se
suscribieron a ella durante su primer mes de funcionamiento. En 2006 se lanza su
versión everyone.
En 2011 Facebook tiene 600 millones de usuarios repartidos por todo el mundo,
MySpace 260 millones, Twitter 190 millones y Friendster apenas 90 millones.
Con la entrada del marketing en las redes sociales el término de las 4P (Producto,
precio, plaza y promoción) ha sido reemplazado por el de las 4C (Contenido,
Contexto, Conexión y comunidad) ya que los usuarios generan gran cantidad de
contenido relevante que se sitúa en un contexto determinado que lo lleva a
establecer buenas conexiones entre gente afín y que conlleva a la creación de una
comunidad alrededor.
Contenido + Contexto + Conexión + Comunidad
=
Marketing Redes Sociales
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El 80% de usuarios de internet está en las redes sociales y de este porcentaje el
60% las usa todos los días. Los usuarios de las redes sociales pasan el 10% de su
tiempo en ellas y este porcentaje crece constantemente. El tiempo de
permanencia en sitios de redes sociales como Facebook y Twitter aumentó 82%
durante el 2009. Facebook fue la red social número uno con 206,9 millones de
visitantes únicos en un mes, lo que equivale al 67% de los usuario de los medios
sociales en todo el mundo.
El uso eficiente de las redes sociales supone grandes ahorros y ventas en el
presupuesto de marketing y publicidad de una pequeña y mediana empresa
(PYME). La investigación tiene como fin determinar la manera en que una
empresa sin demasiados recursos puede y debe usar las redes sociales para
publicitar su empresa.
La principal problemática que enfrentan las pequeñas empresas al momento de
pensar en la publicidad de su negocio es que a esta se le ve como un gasto y no
como una inversión, aunque también existen otras problemáticas como son la falta
de recursos económicos para costearse un community manager que lleve a cabo
las gestiones de mercadeo en la red social.
Existen pequeñas empresas que utilizan las redes sociales como medio para
publicitar su negocio pero estas, al emplear malas prácticas en la utilización de las
redes sociales, pueden llegar a dar una mala imagen de la empresa. Entre las
malas prácticas que las empresas cometen es no emplear el tiempo suficiente al
mantenimiento de las redes sociales ya que en la gran mayoría no existe una
persona que cumpla el cargo de alimentador de contenido en la red social.
El área geográfica de la investigación es el departamento de Managua debido a la
cantidad de pequeñas empresas del sector gastronómico que se encuentran en la
zona.
En la investigación se utilizó como herramienta de recolección de datos las
entrevistas a la muestra de pequeñas empresas del rubro de restaurante que han
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tenido éxito utilizando este tipo de medio para publicitarse. La investigación tiene
un enfoque cualitativo.
Las microempresas en el territorio nicaragüense, según el Consejo Nicaragüense
de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME), aportan el 40% al
Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua, que en el 2010 llegó a 6,551 millones
de dólares, según el Banco Central. El 80% del empleo en el país es creado por
las PYMES.
Según el Directorio Económico Urbano Nacional en 2010 existieron un total de
159,020 pymes en Nicaragua de las cuales 4,526 son microempresas que tienen
entre 4 a 20 trabajadores. En el rubro de restaurantes existen 402
establecimientos registrados de las cuales 53 tienen en su nómina de 6 a 20
trabajadores.
La muestra de la investigación es equivalente al 10% de las microempresas del
sector restaurante que en su nómina tienen de 6 a 20 trabajadores.
La hipótesis plantea que en Nicaragua las empresas del rubro restaurantes
podrían beneficiarse del correcto uso de las redes sociales como herramienta
publicitaria para publicitar su negocio ya que brindan un mayor contacto con el
mercado meta y generan un ahorro económico en la publicidad.
El fin de la investigación es mostrar cuales son las buenas prácticas publicitarias
en la red social Facebook y dar recomendaciones para aprovechar al máximo este
medio.
El aporte de la investigación es económico social ya que las PYMES son las que
sostienen la economía nacional. Además las empresas se beneficiarían de las
buenas prácticas publicitarias en las redes sociales al ser un medio más
económico y con un potencial gran mercado al cual llegar.
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3.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar las buenas prácticas del diseño publicitario en la red social
Facebook, como medio de comunicación para las pequeñas empresas
enfocadas al rubro de restaurante en la ciudad de Managua, Nicaragua.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Definir los principales problemas que enfrentan las pequeñas empresas
en el diseño publicitario para promocionarse por medio de la red social
Facebook.

•

Mostrar casos de éxito de pequeñas empresas en Managua enfocadas
al rubro de restaurante que han hecho uso de este medio para publicitar
su servicio.

•

Brindar recomendaciones sobre el uso del diseño grafico aplicado a la
red social Facebook como medio publicitario de las pequeñas empresas
del sector gastronómico.
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4.

MARCO TEÓRICO

3.1.

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Una de las definiciones claves dentro del ámbito de las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mi pymes) es el tamaño de las empresas. Tradicionalmente,
la clasificación de éstas se hace de acuerdo con el número de empleados.
La clasificación de empresas no es uniforme en el mundo. En general, se podría
decir que entre más grande es una economía más altos son los límites para ser
una mediana o gran empresa. En Nicaragua se utiliza la siguiente clasificación:
•

Microempresa: 1-5 empleados.

•

Pequeña empresa: 6-20 empleados.

•

Mediana empresa: 21-50 empleados.

•

Gran empresa: 51 o más empleados.
Las pequeñas empresas, aun contando con reglas y servicios diferenciados,
compiten para los mismos clientes y operan con las mismas estrategias que
empresas más grandes. No obstante, la diferencia entre un empresario que se
auto emplea en una microempresa y una gran empresa multinacional, puede ser
enorme.
Existen buenas razones para esforzarse de manera especial en fomentar el sector
de las pequeñas empresas. Sin embargo, también existen argumentos que van en
contra de una atención específica para el sector Pyme, los que pueden ser
resumidos de la siguiente manera:
A favor de una atención especial para Pymes:

•

Creación de empleo. En la gran mayoría de países, el sector Pyme es el
empleador dominante. Si se fomenta el crecimiento de este sector hay mayores
probabilidades de crear nuevos empleos.
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•

Promoción de una asignación eficiente de recursos. Dado que las Pymes
usan menos capital y en ellas hay más labor, los recursos abundantes de un típico
país en desarrollo (labor) están mejor empleados con crecimiento de pequeñas
empresas.

•

Más beneficios para la infraestructura productiva (competitividad) de una
región. Las pequeñas empresas son más flexibles, lo cual les permite brindar
aquellos productos y servicios que son más importantes para completar las
diversas cadenas de producción de una región.

•

Mejor impacto en nivelar diferencias regionales. Las grandes empresas
tienen la tendencia de aglomerarse en un limitado número de regiones; las Pymes
tienen menos concentración regional, lo cual fomenta que haya un desarrollo más
equitativo.

•

Más flexibilidad para responder a cambios en el ámbito general. Dada su
flexibilidad, las pequeñas empresas tienen mayor capacidad para ajustar su oferta
a cambios en el entorno económico de un país.
En contra de una atención especial para las Pymes:

•

Las grandes empresas son mejores para innovar y aumentar la
productividad. Dada la concentración de recursos financieros en una gran
empresa, ellas son las mejor organizadas para llevar a cabo proyectos de
investigación y desarrollo, y usar nuevas tecnologías para aumentar la
productividad (y por ende los sueldos) de sus trabajadores.

•

Mejor calidad del trabajo en la gran empresa. En general, las grandes
empresas cuidan más el entorno laboral de sus empleados.

•

La atención debe enfocarse al total de empresas. Dado que los diferentes
tipos de empresas tienen distintas ventajas, sería mejor fomentar el sector
empresarial en su totalidad, y no sólo en un segmento.

•

Donde más se necesita, es menos probable que funcione la atención para
las Pymes. La discriminación y otros obstáculos para que se desarrolle el sector
Pyme son propios de países donde el gobierno tiene fuertes vínculos con las
grandes empresas. Debido a que en estos países también hay
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Limitación de habilidades en el gobierno y corrupción, el entorno para
programas de fomento a pequeñas empresas es más desfavorable.
•

El ‘mercado’ es mejor para determinar el tamaño ideal de una empresa:
existen industrias y sectores que funcionan mejor con empresas más gran-des.
Estimular empresas pequeñas causa distorsiones en el mercado que pueden
perjudicar su funcionamiento óptimo.
Según el censo del Banco Central de Nicaragua (BCN) más reciente (2000),
existen unas 112,922 empresas urbanas (en los sectores industria, servicios y
construcción) registradas en Nicaragua (en 1996, año del censo anterior, esas
fueron unas 146,466 empresas). De ellas, un 96.6% tiene menos de 10
empleados. En términos de empleo, el sector de las micro, pequeñas y medianas
empresas (definido aquí como empresas con menos de 50 empleados) provee un
74% (unas 247,660 personas) del empleo nacional urbano en Nicaragua.
Establecimientos

Personal

1-3

99,202

143,449

4-9

9,903

52,338

10-20

1,976

26,607

21-50

824

25,859

50+

395

84,859

Total
112,301
332,519
Figura 1.Establecimientos y empleos Mi Pyme según el BCN, 2000.

Las empresas en el sector Pyme de Nicaragua se encuentran sobre todo en la
zona del Pacífico del país (70.1%). La otra zona económicamente más activa es el
norte de la zona central (Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz y Estelí),
donde se ubica el 20.5% de todas las empresas nicaragüenses.
Las empresas en el sector Pyme realizan varias actividades. Según datos del
INEC/MEDE/ GTZ (1998), 51% de las mi pymes está involucrado en el comercio al
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por menor; 17% se encuentra en la industria manufacturera, 6% en el sector
hotelero, 8% en servicios comunitarios y 18% en las demás actividades.
Industria
manufactur
era, 17%

Otros, 18%

Restaurant
es,
hoteles,
etc., 6%

y sociales,
8%

Fuente: INEC/MEDE/CTZ, 1998
Figura 2. Pymes según actividad económica, 1988.

Las empresas en el sector Pyme, en Nicaragua, emplean a sus trabajadores de
varias formas. La mayoría de gente trabaja por cuenta propia, indicando la
importancia de las empresas de autoempleo (de un trabajador). La figura 3
también demuestra la importancia de los asalariados permanentes, y la existencia
de familiares no remunerados que trabajan en estas empresas.
Ocupación

Empleos

Participación

Patrón

28, 568

8.5 %

Cooperativas

10, 071

5.9%

Asalariado Permanente

97,134

28.7%

Asalariado Temporal

16, 261

4.8%

Por cuenta Propia

129, 779

37.5%

Familiar no remunerado

49,427

14.6%

Total

338,240

100&

Figura 3. Formas de empleo en Nicaragua, 1988.
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Si se asume que dentro de las ocupaciones sólo los asalariados permanentes y
los trabajadores de cooperativas cuentan con un ingreso fijo y estable, eso se
refiere a un 34.6% del empleo; apenas más que una tercera parte. Esta conclusión
es una importante calificación del sector Pyme como una gran fuente de empleo
para el país.
3.1.1. Rubro Gastronómico

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) el turismo a nivel mundial es la
principal actividad económica del planeta, el cual en años recientes ha llegado a
generar hasta un 11% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial e incluso llego
alcanzar cifras record de 890 millones de turistas internacionales en el año 2007.
Por otro lado, proyecciones de la OMT determinan que para el año 2020 la llegada
de turistas se incrementará hasta llegar a los 1,560 millones, siendo las principales
zonas receptoras Europa (717 millones), Asia Oriental y el Pacifico (397 millones)
y América (282 millones).
Según el boletín del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), durante el
2007 Centroamérica recibió casi 8 millones de turistas y 2 millones de
excursionistas. De mayor a menor peso porcentual dichos turistas visitaron Costa
Rica (24%), Guatemala (20%), El Salvador (13%), Belice (11%), Panamá (11%),
Honduras (10%) y Nicaragua (10%). Lo anterior genero ingresos de divisas a la
región por el orden de los US$ 4,343.7 millones de dólares americanos.
El INTUR por su parte notifica que Nicaragua ha experimentado un crecimiento
acelerado de la actividad turística. En el año 2001 recibió un total de 482,689
turistas extranjeros, mientras que en el 2008 dicha cifra superó los 850,000
turistas, presentando un crecimiento promedio en el periodo aproximado del 9%
anual, tasa muy superior al promedio mundial.
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El sector turismo ha contribuido de manera notable en la dinamización de la
economía nacional. La generación de divisas por turismo pasó de US$6 millones
en 1989 a US$286 millones en el 2008. Los ingresos del país en concepto de
exportaciones durante ese año fueron de US$1,474.5 millones, representando el
turismo el 19.4% del total. Este comportamiento sitúa al turismo como la principal
fuente de ingresos de divisas del país, por un periodo de siete años de forma
consecutiva, en relación a las exportaciones tradicionales de café (US$278.3
millones), carnes (US$236.8 millones), mariscos (US$101.7 millones), entre otros.
Según boletín estadístico de INTUR (2007) el inventario de establecimientos
prestadores de servicios turísticos y recreativos al año 2007, era de 3,725
establecimientos distribuidos geográficamente de la siguiente manera: 1,248 en
Managua (33.5%), 736 en Masaya, Carazo, Granada y Rivas (19.8%), 409 en
Madriz, Estelí y Nueva Segovia (11%), 372 en la RAAN y la RAAS (10.0%), 354
Chinandega y León (9.5%), 286 Chontales y Boaco (7.7%), 184 Matagalpa y
Jinotega (4.9%) y 136 Río San Juan (3.6%).
El cuadro a continuación la evolución de la demanda de turismo en Nicaragua, en
donde el crecimiento de llegada de los visitantes ha crecido a una tasa promedio
anual del 8,4% entre el periodo 2001-2008.
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

109.0

116.4

151.8

166.7

183.5

230.6

255.1

275

Fuente: Boletines estadísticos del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)
Figura 4. Divisas generadas por la actividad que los turistas internacionales
realizaron en Nicaragua en el período 2001-2007 (millones de dólares)
El gráfico a continuación muestra la distribución del gasto de los turistas en
Nicaragua. En este cuadro se puede notar que la mayoría del gasto incurrido, por
la muestra de 12,454 entrevistas efectuadas a turistas se reportan en: 5.0 %
destinado al Alojamiento y 25.9 % Bares y Restaurante. Lo anterior llama la
atención en términos de que aparentemente la oferta no incluye actividades para
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realizaren los destinos dado que se puede observar porcentajes inferiores en
Culturales y Recreativos (4.3%) y venta de Bienes de Artesanía (4.0%),
respectivamente.
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Figura 5. Distribución porcentual del Gasto de los Turistas en Nicaragua, 2008.
Fuente: INTUR (2008)

3.2.

REDES SOCIALES

Existen múltiples definiciones y teorías sobre qué son y qué no son las redes
sociales, pero existe poco consenso todavía sobre las mismas. La gran mayoría
de autores coinciden en que una red social es: “un sitio en la red cuya finalidad es
permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear
comunidades”, o como una herramienta de “democratización de la información que
transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos”.
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En el año 2007, fue publicado un artículo en el Journal of Computer MediatedCommunication de Boyd y Ellison (2007), arrojaba información sobre el fenómeno
de las redes sociales en Internet. En dicho trabajo se definieron las redes sociales
como: servicios dentro de las webs que permiten al usuario:
1.

Construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado.

2.

Articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión.

3.

Ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro
del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar
de un sitio a otro”.
Según el semanario The Economist “la mayor contribución de las redes sociales
ha consistido en dotar de un lugar en el mundo a una humanidad sumida en la
soledad de un mundo frío y tecnológico. Otra gran aportación consiste en haberlas
transformado en inmejorables herramientas de comunicación masiva”.
Según Bartolomé (2008), las redes sociales reflejan lo que en tiempos se
mostraban mediante socio gramas: una serie de puntos representando individuos,
notablemente personas, unidos mediante líneas que representan relaciones. El
carácter de una red social puede ser muy variado así como el motivo aglutinador:
desde el sexo a la afición por los viajes, las redes sociales mueven el mundo,
aunque evidentemente, algunas los mueven más que otras. Lo que la Web 2.0
aporta es la capacidad de crear redes sociales uniendo a individuos lejanos
físicamente y en gran número. Esto quiere decir que frente al tradicional criterio de
poder de una red social, basada en el poder de los individuos, ahora aparece otro
ligado al número de individuos. La importancia del análisis de las redes sociales
posiblemente sea uno de los aspectos clave en los que Internet ha cambiado los
mecanismos de poder.
El atractivo de las redes sociales para la publicidad radica en la potencial
capacidad de poder enviar mensajes a una gran cantidad de usuarios (potenciales
consumidores), en muy poco tiempo, a través de un soporte que resulta mucho
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Más económico que los medios tradicionales y que cuenta con la gran ventaja de
una elevada capacidad de segmentación.
El descubrimiento de las redes sociales en el ámbito del marketing ha posibilitado
el desarrollo de nuevas estrategias que son capaces de explotar el potencial
inherente en toda red social de poder distribuir un mensaje entre millones de
usuarios de una red social a un coste reducido.
Desde la puesta en funcionamiento de las redes sociales en 1995cuando Randy
Conrads creó el sitio web “classmates.com” para mantener en contacto a ex
compañeros de instituto, se ha producido un gran boom que ha desembocado en
un crecimiento vertiginoso tanto en el número de redes sociales existentes en
Internet como en las funcionalidades y aplicaciones puestas a disposición de los
usuarios en las mismas.
Debido al creciente interés que despiertan las redes sociales circulan por la red
numerosos estudios, artículos y reportajes. No obstante no existe un organismo o
entidad que se dedique al estudio de este fenómeno globalmente.
El informe “Social Media arround the World” elaborado entre diciembre de 2009 y
enero 2010, por la empresa consultora belga In Sites Consulting en siete regiones
del mundo, donde se incluyeron 14 países (Bélgica, Holanda, Inglaterra, España,
Italia, Portugal, Francia, Alemania, Rumania, Estados Unidos, Brasil, Australia,
Rusia y China), desvela que el 72% de los usuarios de Internet pertenece al
menos a una red social, lo que se traduce en que hay 940 millones de usuarios en
todo el mundo.
Los últimos resultados publicados por Universal McCann en el informe “The
Socialisation of Brands-Social Media Tracker Wave 5” en 2011, muestran que las
actividades que más han aumentado en los últimos años son el visionado de
videoclips y videos online, la visita al perfil personal de un amigo o conocido en
una red social, la lectura de blogs y la creación de perfiles en una red social.

17

3.2.1. Facebook:

Facebook es el portal más representativo y usado a nivel mundial donde se
pueden tejer redes sociales.
Dentro de Facebook, se puede subir imágenes, videos, crear grupos, utilizar sus
diversas aplicaciones, entre otros aspectos más que hacen de esta plataforma, la
más exitosa. En inicio era de uso exclusivo de universitarios, pero en setiembre
del 2006, se amplió sus fronteras permitiendo así que cualquier persona que tenga
un correo pueda accederá dicho portal. Su crecimiento fue tan extenso que en el
2009 contaba con 150 millones de usuarios. En febrero, 175 millones de usuarios,
y en abril superó los 200 millones.
En el 2013 se hizo un estudio de las redes sociales en América Central realizado
por iLifebelt. En los resultados del estudio indicó que la red social con mayor
penetración es Facebook contando con más de 8,7 millones de usuarios en
América Central.
El 98% de los centroamericanos usuarios de Redes Sociales tienen cuenta dentro
de esta Red Social. En el caso de Twitter, 67% afirma tener un perfil en dicha Red.
En tercera posición se encuentra Google+ en donde 53% de los centroamericanos
usuarios de Redes Sociales tienen una cuenta activa.
El país con la mayor cantidad de usuarios es Guatemala, seguido de Costa Rica.
En Guatemala durante los últimos 5 meses ha tenido un crecimiento de más de
25,000 usuarios mensuales. Según los datos de iLifebelt América Central en enero
del 2013, en Nicaragua se encontraban 818,380 cuentas de Facebook.
Según el Pew Research Center’s Internet & American Life Social Network Site el
40% de los usuarios de Redes Sociales en América Central son personas con
nivel académico universitario. En el gráfico se puede observar que en la región,
hay más personas con estudios a nivel de posgrado o maestría, que personas con
educación de nivel básico o primario.
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Figura6.Nivel educativo de usuarios de Facebook.

En el estudio reflejaba que el país centroamericano con el mayor porcentaje de
usuarios que son estudiantes universitarios es Nicaragua. En cuanto a usuarios
con niveles de posgrado o maestría, lideran Costa Rica y Panamá y por esa razón,
tienen menos porcentaje de estudiantes universitarios.
Los centroamericanos utilizan de forma intensa las Redes Sociales, 46% afirma
que se pasa en ellas más de 3 horas diarias. Esto puede sonar a una locura, sin
embargo dicho tiempo no es de forma seguida, sino que la mayoría de usuarios se
conecta de forma intermitente (56%) lo cual hace que en su conjunto, el tiempo
diario en actividades sociales en Internet ocupe un aproximado de 3 horas por día
o más.
A pesar de que muchas empresas y sectores cada día invierten más en publicidad
dentro de las Redes Sociales, son pocos los sectores que los usuarios recuerdan
en estos ecosistemas. Los 3sectores más “vistos” o recordados por los
centroamericanos han sido viajes y turismo (12%) belleza e higiene (10%) y
educación (10%). Hay que considerar que Facebook, la Red Social más utilizada
en la región, cuenta con filtros que segmentan la publicidad y que en teoría hacen
que esta solamente llegue a nichos interesados.

19

¿Qué es lo que motiva a los usuarios a seguir a una marca en Redes Sociales?
Las principales razones para los centroamericanos son: Conocer novedades
(23%), Conseguir ofertas (18%) y obtener información de productos y servicios
(17%). Lo anterior puede traducirse en que la gente anda en búsqueda de
novedosa. Dar a los usuarios lo que buscan puede generar un impacto positivo en
las organizaciones que utilizan las Redes Sociales.
El 64% de los usuarios de Redes Sociales en América Centra afirma que el hecho
de que una marca tenga presencia en estos canales ha influido positivamente en
sus decisiones de compra de los productos o servicios que dicha marca
comercialice.
Debido al rápido crecimiento de las redes sociales, los consumidores están
expuestos a una gran cantidad de contenido en la web y en sus dispositivos
móviles. Con la necesidad de leer o ver imágenes por segundo, así como en
pantallas más pequeñas, el diseño gráfico desempeña un papel cada vez más
importante

no

sólo

en

la

construcción

del

conocimiento

de

marca

y

reconocimiento, sino simplemente para atraer la atención del usuario.
3.2.2. Community manager:

Aún y cuando hoy en día es complicado definir con certeza qué es un Community
Manager (CM), así como el definir sus funciones, cualidades o estudios que debe
tener, cada vez son más las compañías que incorporan en su plantilla la figura de
este profesional.
Según José Antonio Gallego, presidente de AERCO (Asociación Española de
Responsables de Comunidades Online) el CM es quien se encarga de cuidar y
mantener la comunidad de fieles seguidores que la marca o empresa atraiga, y ser
el nexo de unión entre las necesidades de los mismos y las posibilidades de la
empresa. Para ello debe ser un verdadero experto en el uso de las herramientas
de Social Media.
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Según David Coghlan (Aerco & Territorio creativo, 2009), es el arte de la gestión
eficiente de la comunicación de otros online en las diferentes herramientas
idóneas para el tipo de conversación que creamos conveniente con los potenciales
clientes (ya sea un blog, una comunidad a medida, una cuenta en Twitter, una
Página de Fans en Facebook). Es el rostro de la marca. Connie Besson tiene una
expresión acertada: el CM debe ser la voz de la empresa puertas afuera, y la voz
del cliente puertas adentro.
El puesto de Community Manager supone la realización de una serie de tareas
cuya complejidad dependerá de la comunidad. Un aspecto importante a tener en
cuenta es que el Community Manager debe interactuar con el resto de
departamentos de la empresa.
3.3.

MARKETING

Los medios pierden su influencia cada vez son más, y también son mayores, los
canales de comunicación con el cliente por lo que los impactos pierden efectividad
ya que el cliente se pierde ante el bombardeo masivo de los medios. El desarrollo
de nuevas tecnologías permite nuevas comunicaciones personalizadas, tanto en el
medio, como en el mensaje y/o producto.
Las empresas deben asegurarse de asignar la inversión en el marketing relacional
cuyo objetivo es fidelizar al cliente. Según estudios realizados por International
Customer Loyalty Programes (ICLP), en múltiples sectores económicos se ha
observado que el 2% de los clientes generan el 20% de los beneficios. Por esta
razón es preciso identificar los clientes rentables.
Existen múltiples definiciones sobre el marketing relacional. Uno de los
representantes de esta corriente en España es Josep Alex que dice en su libro
Marketing relacional: como obtener clientes leales y rentables: “Marketing
relacional es el proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con
los clientes, creando vínculos con beneficios para cada una de las partes”.
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También Manuel Alfaro en su libro Temas Claves en Marketing relacional dice: “Un
esfuerzo integrado para identificar y mantener una red de clientes, el objetivo de
reforzarla continuamente en beneficio de ambas partes mediante contactos e
interacciones individualizadas que generan valor a lo largo del tiempo”
Esto dice que, a diferencia del marketing tradicional, el marketing relacional tiene
como intereses conservar clientes, establecer beneficios para ambas partes, visión
a largo plazo, calidad y establecer relaciones.
Entre las principales causas de la fidelidad de los clientes se puede mencionar:
Precio, calidad, valor percibido, imagen, confianza, inercia, conformidad con el
grupo, evitar riesgo, no hay alternativa, costes monetarios del cambio, costes no
monetarios.
Entre estas causas se centrará en la imagen ya que el consumidor se suele guiar
por las percepciones subjetivas, por sentimientos, emociones y por diferentes
rasgos de personalidad que asigna a los productos o servicios.
El marketing es definido por Kotler (2004) como un proceso social y gerencial; en
el aspecto social los individuos y grupos crean intercambios de productos y
valores con otros, con la finalidad de obtener lo que necesitan y desean. En
cuanto a la parte administrativa, ha sido descrito como el proceso donde se da “el
arte de vender productos” (Kotler, 2002, p.4).
En el libro Fundamentos de Marketing de Kotler & Armstrong los deseos son la
forma que adoptan las necesidades humanas modeladas por la cultura y la
personalidad individual. Los consumidores se enfrentan a una amplia gama de
productos y servicios que podrían satisfacer una necesidad determinada.
La tecnología más espectacular en la actualidad es el internet. Hoy en día el
internet vincula a personas y negocios de todo tipo entre sí. Permite conectarse en
cualquier momento y desde cualquier lugar con información, entretenimiento y
comunicación.
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Las empresas están usando el internet para desarrollar relaciones más estrechas
con sus clientes. Esas empresas ya no solo compiten en los mercados
tradicionales, ahora tienen acceso a nuevos y maravillosos espacios de mercado.
Según Kotler (2008), internet se transformó de una herramienta de comunicación a
tecnología revolucionaria. Se tiene que recurrir a lo que es la publicidad
estratégica que es como el gato Cheshire: Desaparece poco a poco empezando
por el extremo de la cola, pero la ancha sonrisa permanece flotando en el aire aun
cuando la cabeza a desaparecido.”Apriel (2000).

3.4.

MARKETING DIGITAL

La comunicación online es mucho más rápida, directa y, por supuesto, menos
costosa por lo cual nos permite aumentar el número de impactos frente a
proyectos off-line.
También tienen una mayor capacidad de control, recepción de datos y análisis que
facilitan los proyectos bajo plataformas online. Todas las acciones son medibles,
controlables, escalables y, por supuesto, cualquier modificación o personalización
que se quiera realizar es de bajo coste.
El marketing tradicional es la raíz. Internet es una herramienta de comunicación,
por lo que el e-marketing trata de romper paradigmas y aplicar soluciones de
mercadeo tradicional utilizando las nuevas herramientas para crear más valor. El
e-marketing es un proceso mediado por las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) con unos propósitos estrechamente relacionados entre sí,
para contribuir a los objetivos de la empresa.
La función de e-Marketing en esencia consiste en analizar, planificar, ejecutar y
controlar las acciones y los programas destinados a analizar intercambios, para
lograr los objetivos perseguidos y la satisfacción del consumidor. El e-Marketing se
dirige hacia los posibles clientes no a la competencia ni el mercado.
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3.5.

PUBLICIDAD

La publicidad es considerada como una de las más poderosas herramientas de la
mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada por empresas,
organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas individuales, para
dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios,
ideas u otros, a su grupo objetivo.
Es considerado un proceso de comunicación controlado a través de los medios de
comunicación que da a conocer un producto o un servicio con la finalidad de
informar o influir en su compra o aceptación.
La publicidad hace que se adquiera un producto y que creer que al hacerlo
superaremos nuestros problemas o insatisfacciones, es decir, que al obtener un
producto se mejora nuestro nivel de vida y se es más feliz.

3.6.

DISEÑO GRÁFICO

Desde los tiempos más remotos el hombre ha tenido la necesidad de comprender
lo que lo rodea, darle un sentido y relacionarlo entre sí para obtener un
conocimiento. Desde la infancia se registra, interpreta y se coordinan las
diferentes percepciones que se van presentando en el entorno.
Uno de los medios más importantes de la percepción es la visual. La importancia
de la vista reside, aparte de que es inmediato y práctico, rememora imágenes y
asociaciones emocionales, que a su vez se anclan con nuevas percepciones y de
esta manera se formulan nuevos conceptos.
Gyorgy Kepes (1968) dice: “Los colores, las líneas y las formas correspondientes
a las impresiones que reciben nuestros sentidos están organizados en un
equilibrio, una armonía o un ritmo que se halla en análoga correspondencia con
los sentimientos; y éstos son, a su vez, análogos de pensamientos e ideas.”
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La percepción es en realidad una interpretación de los estímulos de un dato del
cual solo se capta fragmentos. Aprender a percibir es como aprender a explorar
porque es la forma en que se recolecta información y muestras.
Según Bruno Munari (1985) la comunicación visual es todo lo que ven los ojos,
desde una planta hasta las nubes que se mueven en el cielo. Cada una de estas
imágenes tiene un valor distinto, según el contexto en que están insertadas.
Bruno Munari también expresa que la comunicación visual puede ser casual o
intencional.
Una comunicación casual es toda aquella que se presenta sin ninguna intención,
es decir todo lo que sucede de manera espontánea y que no tiene un mensaje
concreto dado por un emisor específico. Una comunicación casual puede ser
interpretada libremente por el que la recibe.
Al contrario de la comunicación casual, la comunicación intencional es cuando se
persigue un fin específico, y se quiere dar un mensaje concreto, ejemplo de esto
puede ser cuando se ve un cartel, un espectacular, el periódico del día, el
semáforo, etc.
La comunicación visual intencional puede, a su vez, ser examinada bajo dos
aspectos: El de la información estética y el de la información práctica.
Una información práctica puede decirse que no toma en cuenta la estética sino la
funcionalidad, como una señal de tránsito, un dibujo técnico, etc. Por información
estética se entiende un mensaje que está estructurado por líneas armónicas que
dan una forma adecuada y hace que el mensaje funcional, también sea agradable
a la vista.
Se puede decir que un mensaje que busque comunicar, que sea funcional y
estético al mismo tiempo, será mejor captado por el receptor.
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La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que forman
parte de todos los mensajes a los que se está expuesto por medio de los sentidos
(sonoros, térmicos, dinámicos, entre otros).
Un emisor emite mensajes y un receptor los recibe, pero hay que tener en cuenta
que el receptor se encuentra en un ambiente lleno de interferencias, que pueden
alterar o incluso anular el mensaje. Si por el contrario el mensaje llega de manera
correcta al receptor, este se va a encontrar con otros obstáculos.
Cada receptor tiene lo que puede llamarse filtros a través de los cuales pasa el
mensaje para que sea recibido. Estos filtros son: Sensoriales, Operativo o
dependiente de las características constitucionales del receptor, y el Cultural.
El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la
pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los
sueños de un artista, el diseño descubre exigencias prácticas. Una unidad de
diseño gráfico se debe colocar a los ojos del público y transportar un mensaje
prefijado.
Todo diseño, incluso el más novedoso, sigue modelos, códigos, formas y géneros
ya existentes, estos modelos constituyen toda la red de nuestro lenguaje visual, el
cual está en continua evolución y expansión.
En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de
algo, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el
diseñador debe buscar la mejor forma posible para que este algo sea conformado,
fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe
ser solo estética si no también funcional mientras refleje o guíe el gusto de su
época (Wong, 2002).
El diseño debe ir acorde a los cambios que surgen en la sociedad, debido a que
se debe conocer al público, sus necesidades e inquietudes; esto para cada vez
cubrir con mayor eficiencia y eficacia todo lo que se demanda.
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Los consumidores a menudo responden mejor a una primera impresión que
incluye una imagen gráfica apasionante o llama la atención. Cuando un gráfico se
utiliza constantemente sobre muchas plataformas de medios sociales, los clientes
pueden verlo varias veces, creando más reconocimiento de marca. Puesto que
muchas personas son aprendices visuales, recordarán la marca mejor cuando la
ven visualmente, en lugar de escuchar o leer sobre ella, según el diseñador gráfico
Jacob Cass.
El diseño puede jugar un papel importante en cómo el producto o servicio es
percibido por el usuario de redes sociales. Tener un atractivo diseño gráfico ayuda
a consolidar una marca, construir confianza con los consumidores y hacer que el
negocio parezca mayor de lo que es. Un gráfico bien diseñado puede también
llevar al usuario a publicar enlaces en sus propias páginas de redes sociales; esto
dirige a clientes potenciales hacia el sitio web principal de la empresa o inicia una
campaña viral con un potencial ilimitado.
Debido a la abrumadora variedad de estímulos que las tecnologías emergentes
ofrecen al consumidor, esta generación está desensibilizándose, según el sitio
web All Things CRM. Capturar su atención requiere de un diseño gráfico llamativo
en las redes sociales.
Un diseño gráfico bien elaborado otorga un buen posicionamiento a las marcas y
las distingue de las demás que tiene presencia en las redes sociales. Esto, crea
un lazo entre la marca y los consumidores que le siguen en las comunidades
digitales, y en ciertos casos, hace que la marca posea más relevancia. Más bien,
una pieza de diseño es capaz de generar publicidad "boca a boca" dentro de las
redes. Pues un arte bien diseñado llama la atención para implementar acciones,
tales como: un compartir, o un click de 'me gusta', un comentario o un retweet.
Para crear una buena estrategia en redes sociales o medios digitales, la parte
visual es un factor fundamental para captar la atención de los usuarios y para que
la marca sea percibida de una manera positiva.
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3.6.1. Mensaje visual

La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que forman
parte de la gran familia de todos los mensajes que actúan sobre los sentidos
sonoros, térmicos, dinámicos, etc.
En la comunicación visual se presume que un emisor emite mensajes y un
receptor los recibe. Pero el receptor está inmerso en un ambiente lleno de
interferencias que pueden alterar e incluso anular el mensaje. Aun cuando el
mensaje llega al receptor, cada uno tiene lo que Munari (2012) denomina “filtros”,
a través de los cuales ha de pasar el mensaje para ser percibido. Estos tres filtros
son:
•

Filtro de carácter sensorial.

•

Filtro operativo o dependiente de las características constitucionales del
receptor.

•

Filtro cultural.
Estos tres filtros no se distinguen de manera rigurosa y si bien se suceden en el
orden indicado, pueden producirse inversiones o alteraciones o contaminaciones
recíprocas.
3.6.1.1.

Descomposición del mensaje:

Al estudiar la comunicación visual se debe examinar el tipo de mensaje y analizar
sus componentes. Este mensaje se puede dividir en dos partes: Información
propiamente dicha, que lleva consigo el mensaje y la otra es el soporte visual.
El soporte visual es el conjunto de los elementos que hacen visible el mensaje,
todas aquellas partes que se toman en consideración y se analizan, para poder
utilizarlas con la mayor coherencia respecto a la información. Son: la textura, la
forma, la estructura, el módulo, el movimiento.
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Textura:

Las texturas tienen como fin sensibilizar una superficie. Hay muchas maneras de
sensibilizar una superficie, lo que los americanos definen como “texture” se podría
llamarse “granulación” a la manera del enlucido de algunas superficies de paredes
pintadas o “enrejados” de los cedazos, o “trama” de los tejidos.
Cada textura está formada por multitud de elementos iguales o semejantes,
distribuidos a igual distancia entre sí, o casi, sobre una superficie de dos
dimensiones y de escaso relieve. La característica de las texturas es la
uniformidad ya que el ojo humano las percibe como una superficie. Dicha igualdad
entre los elementos que componen a una textura es de gran valor e interés ya que
de este modo crean prudente y armónicamente una forma, pudiendo ser ésta
agradable o molesta ante la vista y el tacto de las personas.
La textura, como los otros medios plásticos, es expresiva, significativa y transmite
de por si reacciones variables en el receptor.
Wong (2002) señala que toda figura debe tener ciertas características y que estas
pueden ser descritas como suaves o rugosas, lisas o decoradas, opacas o
brillantes, blandas o duras. etc. También se define textura Como el elemento visual
que frecuentemente sirve de doble de las cualidades de otro sentido; el tacto. La
textura en realidad puede apreciarse y reconocerse a través del tacto o
simplemente por medio de la vista o con la intervención de ambos sentidos.
Bruno Munari reconoce dos categorías de textura que pueden ser orgánicas y
geométricas.
Las texturas geométricas son fáciles de realizar. Por ejemplo: en alguna retícula
cuadrada se pueden hacer ó ejecutar, líneas con un grosor determinado y con una
distancia específica entre sí y lograr el efecto que se busca dar.
Para poder hacer ó producir una textura orgánica primeramente deberá tratarse y
sensibilizarse el material sobre el cual se quiere que aparezca dicha textura.
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Además de estos dos tipos definidos por munari también existe lo que es la textura
fotográfica. Una foto con una la textura muy resaltada, confiere realismo a la
imagen porque estimula nuestro sentido del tacto.
La textura, junto con el tono y la forma, transforman los motivos planos en
imágenes con fuerte sensación tridimensional. Entre todos los factores que
pueden resaltar la textura, el más importante es, con mucha diferencia, la
iluminación.

02

Formas:

La palabra “forma” está repleta de ambigüedades semánticas. Las formas serán
vistas en dos categorías: las geométricas y las orgánicas que pueden encontrarse
en objetos o manifestaciones naturales.
Existen tres formas básicas que pueden engendrar todas las demás por medio de
variaciones en sus componentes. Estas tres son el círculo, cuadrado y triángulo
equilátero.
La forma visual nace como resultado del Diseño se comporta como un organismo
aunque el objeto sea artificial, creado por el hombre. Así como un organismo está
compuesto por órganos, la forma lo está por partes.
La resultante final de la forma también es más que la suma de sus partes dado
que tiene una organización que le da orden a las partes la que en verdad se
comportan como miembros, y del mismo modo que el organismo vivo, la forma
visual depende del contexto, de las demás formas con las que convive y participa.
La formación gestáltica se refiere al a distinción que surge entre lo que está en
primer plano, la figura y el entorno en que éste se encuentra, el fondo. Desde esa
concepción gestáltica se puede ver que los elementos visuales básicos de la
forma son como las partes compositivas de una organización en el cual dichas
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partes dependen del todo formal, y el todo a su vez depende de cada parte. El
lenguaje visual como cualquier lenguaje –natural o artificial- está formado por tres
clases de elementos:
•

Un conjunto de signos visuales básicos que, como las palabras en el
lenguaje del habla nos permite construir oraciones visuales merced a nuestra
intención de Diseño, a nuestra voluntad de forma.

•

Un conjunto de elementos y reglas básicas para la formación, configuración
u organización de las formas.

•

Un conjunto de elementos y reglas de relación que permiten entablar
conexiones y derivaciones partiendo de las composiciones básicas.
Es importante distinguir entre los elementos visuales básicos y los elementos
visuales básicos de formación y de relación, el conocimiento de ambos es
necesario, tanto para concebir formas bidimensionales como tridimensionales, y
tanto formas inmóviles o fijas como móviles o cinéticas.
Entre los elementos visuales básicos están: el punto, la línea, el plano, el volumen,
la dimensión, el color, el valor y la textura. En los de formación y relación se
encuentran: el equilibrio, la escala, la posición, la dirección y el espacio.
La forma es la apariencia externa de una cosa en contraposición a la materia de
que está compuesta. Es el conjunto de líneas y superficies que determinan el
contorno o límite de un producto visual.
El uso de la forma en los productos visuales comerciales queriendo lograr una
asociación de ideas a través de la forma. Estas comunican un significado por su
forma, entre los tres principales están:

•

El círculo significa lejanía, extensión, pero también seguridad, lo absoluto,
el verdadero yo.

•

El cuadrado representa la estabilidad y el equilibrio.

•

El triángulo se relaciona con el agua, la vitalidad y la transformación.
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03

Simetría:

El estudio de las formas lleva a cuerpos más complejos que surgen de la
acumulación de dos o más iguales. La simetría estudia la manera de acomodar
estas formas y por lo tanto la forma básica repetida y la forma global obtenida de
la acumulación. La asimetría genera vértigo visual y una búsqueda de equilibrio
permanente.
La simetría destaca la observación de los objetos dentro del diseño o creación que
se quiere representar, intentando equilibrar los elementos de mayor importancia,
con los de menor importancia y los de mayor peso con los de menor.
Se clasifica en dos tipos simétrico o simetría, asimétrico o asimetría:
•

Simétricos: Es cuando al dividir una composición en dos partes iguales
existe igualdad de peso en ambos lados. No existen elementos que sobresalgan
más que el resto, por su importancia y peso.

•

Asimétrico: Un equilibrio es asimétrico cuando existen, las mismas
dimensiones en tamaños, color, peso, etc., pero existe un equilibrio entre dos
elementos.

04

Contraste:

Una regla de la comunicación visual muy antigua es la de los contrastes
simultáneos, según la cual, la proximidad de las formas de naturaleza opuesta se
valoran entre sí e intensifican su comunicación. Además de toda la gama de
contrastes cromáticos, se puede experimentar contrastes entre negativo y positivo,
entre geométrico y orgánico, entre un cubo negro y una línea ligera, entre lo
estático y lo dinámico y entre lo sencillo y complejo, así como de tamaños.
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El contraste crea una marcada diferencia, entre los elementos de una página,
dándoles importancia a unos y restándole importancia a otros. El contraste puede
conseguirse a través de múltiples articulaciones entre las cuales las más
importantes en el Diseño son:
•

Contraste de tono: La utilización de tonos muy contrastados, claridadoscuridad, establecen el contraste tonal. El mayor peso tonal lo tendría aquél
elemento con mayor oscuridad o intensidad tonal, a medida que elimináramos
tono al elemento perdería fuerza y dimensión dentro de la composición, por lo cual
deberíamos redimensionarlo para que siguiera manteniendo su peso en el
conjunto del diseño.

•

Contraste de colores: El tono tiene mayor fuerza que el propio color en el
establecimiento del contraste. Dentro de las dimensiones del color (el matiz, el
tono y el croma) el tono domina. Después de la cualidad tonal, el contraste de
color más interesante es la se establece en cuanto a cálidos-fríos. Las gamas frías
verdes-azules tienen un carácter regresivo, mientras que las gamas cálidas rojosamarillos, tienen un carácter expansivo.
Mediante la utilización adecuada de la temperatura de color en diferentes
elementos de la composición podremos dar mayor dimensión a un
determinado elemento o bien dar la sensación de mayor proximidad. El
contraste complementario es el equilibrio relativo entre cálido y frío.

•

Contraste de contornos: Los contornos irregulares ganan la partida en
cuanto a atención a los regulares, reconocibles y previsibles. Una forma abstracta
atrae mucho más la atención que una forma geométrica conocida. De la misma
forma la creación de texturas o trazos diferentes se intensifica can cuando se
yuxtaponen.

•

Contraste de escala: El contraste también puede ser conseguido mediante
la contraposición de elementos a diferentes escalas de las normales, o la
utilización de proporciones irreales. De esta forma se niega la experiencia de
percepción que puede tener el receptor en cuanto a las escalas de los elementos y
por lo tanto se crea una percepción inusual y se dramatiza la percepción del
elemento.
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05

Uso del color:

Los colores ofrecen la oportunidad de proyectar un estado de ánimo o una
sensación.
La publicidad recurre mucho a la naturaleza subconsciente de los efectos de color.
Se ven con frecuencia comparaciones, por ejemplo, entre un cuerpo saludable,
bronceado, y una figura de aspecto anémico. El rico color del bronceado evoca al
instante una sensación de bienestar que se asocia con el producto promocionado.
Los colores de los alimentos se utilizarán cuidadosamente para generar un deseo
impulsivo de consumir dichos productos.
La percepción del color y su lenguaje causa asociaciones muy variadas. Algunas
de ellas pertenecen al inconsciente colectivo y al contenido simbólico de los
colores.
3.6.1.1.5.1. Psicología del Color:

El color como elemento complementario a las imágenes representa para cada
persona una sensación y un gusto distinto del resto, pero de manera general,
todos perciben una reacción física ante la sensación que produce un color.
En la psicología existe un área que se especializa en el estudio de los colores y su
repercusión inconsciente en el comportamiento y percepciones de la gente. Los
colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y hasta excitantes y los
fríos como tranquilos, sedantes y en algunos casos deprimentes. Es por esto que
la psicología del color representa una ayuda invaluable en el ámbito del diseño
gráfico y la publicidad.
A continuación se presenta un resumen de la significación de algunos de los
colores más importantes, a partir de la gama de tonos cálidos y finalizando con los
tonos fríos:
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•

Amarillo: se relaciona con el sol y significa luz radiante, alegría y estimulo,
buen humor y voluntad.

•

Rojo: relacionado con el fuego y sugiere calor y excitación; sangre, pasión,
violencia, actividad, impulso y acción, es el color del movimiento y la vida.

•

Azul: color del cielo y el agua es serenidad, infinito y frialdad. Representa la
inteligencia, sabiduría.

•

Naranja: mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de estos, aunque en
menor grado. Es entusiasmo, ardor, decencia, euforia y actúa para facilitar la
digestión.

•

Verde: color de los prados húmedos, es fresco, tranquilo y reconfortante.
Por ser el color de la naturaleza sugiere libertad, paz, equilibrio.

•

Blanco: pureza y candor, Inocencia, día, pureza, perfección, rectitud y
verdad.

•

Negro: tristeza y duelo, grandeza, sofisticación, obscuridad, solemnidad,
muerte, destrucción, olvido, maldad.

•

Gris: resignación.

•

Pardo: madurez.

•

Oro: riqueza y opulencia.

•

Plata: nobleza y distinción.
Los colores cálidos tienen una mayor potencia de excitación; siendo por su parte
los tonos fríos aquellos que denotan tranquilidad, por lo que se puede decir que
los colores expresan estados anímicos y emociones de muy concreta significación
psíquica.
3.7.

FOTOGRAFÍA

La fotografía se ha utilizado para inspirar e influir opiniones políticas o sociales.
Asimismo, desde la década de 1920 se ha hecho uso de ella para impulsar y dirigir
el consumismo, y como un componente más de la publicidad. Los fotógrafos
comerciales realizan fotos que se utilizan en anuncios o como ilustraciones en
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libros, revistas y otras publicaciones. Con el fin de que sus imágenes resulten
atractivas utilizan una amplia gama de sofisticadas técnicas. El impacto de esta
clase de imágenes ha producido una fuerte influencia cultural.
La fotografía comercial y publicitaria ha representado también un gran impulse en
la industria gráfica junto con los avances en las técnicas de reproducción
fotográfica de gran calidad.
3.7.1.1.

Food Style:

El fin de la fotografía de alimentos es el lograr que las personas que vean las
imágenes, sientan instantáneamente el deseo de probar dichos alimentos, y se
vean persuadidos por ese sentimiento de “casi saborearlos”.
Como tomar fotografía de alimentos
•

Lo más importante es la iluminación. Hay que ver, analizar el entorno y
buscar la fuente de luz más idónea. La luz natural es magnífica, siempre y cuando
sea suficiente, pero no está de más apoyarla con luz auxiliar. Con reflectores (una
simple cartulina blanca) o algún flash indirecto.
•

Evitar el uso del flash directo, produce unos brillos excesivos con resultados
poco agradables.

•

Hay que lograr potenciar al máximo las texturas, por lo que es importante
que la luz no sea excesiva.

•

Para ingredientes translúcidos, como hojas de verduras, es muy interesante
una suave fuente de luz desde atrás.
3.7.1.2.

Composición:

Entre los elementos elementales y fundamentales de la fotografía está la
composición. Encuadrar una escena de la mejor manera posible es uno de los
aspectos más estresantes ya que esta puede generar sensaciones agradables y
armoniosas así como fotos que no generen gran impacto.
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Tipos de composiciones:
•

Horizontal: La fotografía horizontal con elementos horizontales generan la
sensación de equilibrio y calma.

•

Vertical: Las fotos con elementos que generen líneas verticales producen
sensación de acción, tensión y fuerza.

•

Diagonal: En las fotos donde prevalecen las líneas diagonales se genera
la sensación de originalidad y desequilibrio.

Tipos de Planos:
•

Gran plano general: Se presenta todo el escenario.
•

Plano de conjunto: Se presentan varios elementos en su totalidad
habiendo una interacción entre los elementos.

•

Plano entero: Se muestra un único elemento en su totalidad. Este cuadro es
perfecto para describir acciones físicas de personas.
•

Plano general: Se consigue una vista del objeto y el ambiente donde el
protagonista es este último.

•

Plano detalle: Muestra un detalle sobre un objeto o una persona
para resaltar esa facción o parte del objeto.

•

Primer plano: Muestra el rostro de la persona y puede llegar a
transmitir emociones y sentimientos en dependencia del contenido.

•

Plano americano: Este plano corta el cuerpo hasta la altura de las rodillas.
Es perfecto para mostrar a la persona y una pequeña parte del ambiente
donde se encuentra.
•

Plano medio: Este plano corta a las personas a la altura de la
cintura generando la sensación de relación y diálogo.

Tipos de ángulos:
•

Ángulo medio o natural: Se sitúa a la altura de los ojos del personaje para
brindar naturalidad a la fotografía.
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•

Ángulo Picado: Se coloca la cámara desde una posición más alta que la del
objeto. Este ángulo se utiliza para empequeñecer o ridiculizar un personaje.
Busca efectos de inferioridad, angustia y soledad.

•

Ángulo Contrapicado: La cámara se sitúa de la línea del horizonte
para debajo de esta. Se utiliza para producir una sensación de
superioridad, grandiosidad, soberbia o poderío.

3.7.1.3.

Edición fotográfica

Los editores de imágenes, son programas que nos permiten realizar todo tipo
de mejoras a nuestros archivos de imágenes, ya sean dibujos, gráficos,
fotografías o imágenes escaneadas (gráficos rasterizados).
Mediante el uso de estos programas, se puede mejorar considerablemente la
calidad de los archivos gráficos, optimizando sus colores, mejorando sus
líneas, retocándolos o simplemente realizando cualquier tipo de edición para
obtener una imagen diferente a partir de otra, adicionando efectos y filtros de
todo tipo.
3.7.1.4.

Fotografía Gourmet

La fotografía gourmet tiene como fin mostrar es el plato que se a utilizar, es el
lienzo para dibujar. Se tiene que imaginar el espacio en blanco, para expresarse a
través de la gastronomía. Si se quiere emplatar, más allá de poner comida encima
de un plato, hay que sentir la vajilla, como un aliado a la hora de comunicar.
Se tiene que tener en cuenta, que para emplatar, se puede jugar con todas estas
variables:
•

Colores

•

Texturas

•

Alturas

•

Guarniciones
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•

Salsas

•

Vajillas

3.8.

TIPOGRAFÍA

El término tipografía se emplea para designar al estudio, diseño y clasificación de
los tipos (letras) y las fuentes (familias de letras con características comunes), así
como al diseño de caracteres unificados por propiedades visuales uniformes.
La finalidad de toda composición gráfica es transmitir un mensaje concreto. Para
ello, el diseñador se vale de dos herramientas principales: la imagen y el texto.
Las imágenes aportan un aspecto visual muy importante a toda composición. Es
capaz de transmitir por sí misma un mensaje de forma coherente. Sin embargo, el
medio de transmisión de ideas por excelencia es la palabra, hablada o escrita. La
esencia de un buen diseño gráfico consiste en comunicar ideas por medio de
palabras escritas, combinada a menudo con dibujos o con fotografías.
Además de su componente significativo, cada letra es por sí misma un elemento
gráfico, que aporta riqueza y belleza a la composición final. Pero, no solo es
importante la imagen en diseño, sino que también debemos darle importancia a la
elección de la tipografía en aspectos tan importantes como la publicidad y la
imagen corporativa de una empresa, ya que de ella depende el mensaje que se
quiere comunicar.
La tipografía o fuentes de letras deben ir de acuerdo con todo aquello que la
empresa o marca representan, y por tanto deben ser un reflejo de la armonía,
dinamismo, consistencia, madurez y demás valores de la marca. La utilización de
una u otra fuente en un texto puede cambiar por completo la intencionalidad del
mismo. Pese a que muchos insisten en relegarla a un segundo plano, la tipografía
es uno los pilares más importantes del diseño.
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5.

MARCO METODOLOGICO

El análisis de la situación actual sobre las prácticas publicitarias por medio de
Facebook, enfocado a las pequeñas empresas del sector gastronómico, permitirá
comprobar que la red social Facebook como medio publicitario, con el correcto uso
del diseño gráfico, es una herramienta óptima para darse a conocer
económicamente.

4.1.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:

La metodología utilizada fue analítica, propositiva, bibliográfica y de campo; con el
objetivo

de

obtener

información

que

permitió

deducir

conclusiones

y

recomendaciones aceptables y es de enfoque cualitativo.
4.1.1. Investigación Analítica:
Se han analizado los factores relacionados con el diseño gráfico, la publicidad y
atención al cliente.
4.1.2. Investigación Propositiva:
Porque el estudio ha comprendido la elaboración de una estructura guía para la
elaboración eficiente del diseño publicitario.
4.1.3. Investigación Bibliográfica:
Esta se realizó a través de la recopilación de información literaria relacionada con
el tema: Libros tanto físicos como digitales, así como cualquier documento que
proporcionó la información necesaria.
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VARIABLES

INDICADORES
• Atención
•Interés

VARIABLE

• Composición

INDEPENDIENTE:

• Mensaje

Uso del Diseño Gráfico.

• Creatividad
• Propósito
•Estrategia
• Accesible
•Promoción

VARIABLE

• Atención

DEPENDIENTE:

• Información

Uso de la red social Facebook.

• Satisfacción
• Propaganda

4.2.

UNIVERSO Y MUESTRA.

4.2.1. Universo:
El universo objeto de estudio: fueron los gerentes y community managers de
diversos restaurantes de la ciudad de Managua.
4.2.2. Muestra:
Equivalente al 10% de las pequeñas empresas del sector restaurante que en su

nómina tienen de 6 a 20 trabajadores.
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4.3.

MÉTODO, TÉCNICA EINSTRUMENTO.

4.3.1. Método:
El método que se utilizó fue la entrevista en la que se reunió información con la
finalidad de obtener datos del uso publicitario, implementación de diseño y calidad
del servicio.
4.3.2. Técnica:
La recopilación de la información se efectuó por medio de la realización de una
entrevista de forma general a cada gerente o community manager de las
pequeñas empresas del rubro gastronómico que forman parte de la muestra.
4.3.3. Instrumento:
Fue el cuestionario, el cual se estructuró con preguntas abiertas, dirigidas a los
sujetos de estudio.
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6.

DESARROLLO

En el estudio presentado a continuación se muestra el análisis publicitario de cinco
casos de empresas del sector gastronómico. Este análisis es sobre su material
publicitario en la red social Facebook que se llevará a cabo por medio de los
elementos que componen una publicación en los mensajes gráficos basados en la
estructura de Bruno Munari. Estos elementos son: Descomposición del mensaje,
simetría, textura, formas, simetría, contraste, color, fotografía y tipografía. Además
de analizar estos elementos se agregan una lista de recomendaciones que se
podrían hacer en el caso específico de cada restaurante.
Este análisis tiene como fin determinar las buenas prácticas publicitarias que ha
empleado la muestra seleccionada que representa a las pequeñas empresas del
sector gastronómico en la ciudad de Managua. La selección de estos locales se
hizo variando el target al cual están dirigidos estos restaurantes para así mostrar
que, a pesar que son targets y estrategias distintas, se puede emplear el mismo
medio de comunicación masivo para publicitarse exitosamente.
Además se brindará una serie de recomendaciones de manera general que
puedan ayudar a cualquier pequeña empresa del sector gastronómico a mejorar
su publicidad a través de Facebook.
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5.1.

CASO 1: ATOMIC PIZZA

Atomic Pizza lleva 2 años en el mercado y desde entonces ha crecido a gran
velocidad. Barney Zavala el community manager de esta empresa atribuye su
crecimiento a que Atomic Pizza es una empresa de redes sociales.
Atomic Pizza creo su Fan Page en la red social Facebook desde el primer día en
que se creó el concepto “Atomic”, incluso antes de saber que ofrecerían al
mercado, por dos razones muy simples y de gran importancia: Facebook es un
medio publicitario gratuito y además les da la posibilidad de alcanzar su mercado
meta. Estas razones contrastan con el uso de una página web, con la que Atomic
también cuenta, pero no utiliza, debido al costo que esta tiene, además de la
necesidad de promoción y costos de diseño de la misma.
Atomic Pizza cuenta además con otros medios publicitarios como Twitter y
anuncios radiales en los cuales dan a conocer sus promociones y datos de
contacto. El tiempo que se invierte en la publicidad radial es mucho menor de la
invertida en las redes sociales principalmente Facebook priorizado debido a que a
diario hay interacción: preguntas, comentarios y las personas pasan gran parte de
su tiempo en esta red social, es por ello que al lanzar una promoción el primer
medio en el que se anuncian es Facebook.
Para ser conocido por su mercado en la red social Facebook, Atomic ha hecho uso
del diseño grafico, principalmente el uso de colores y tipografía, enfocándose en
los jóvenes y respaldando su concepto de “comic”. Las fotos que son propias de la
empresa son subidas tal cual son tomadas, Atomic quiere mostrarle al publico el
trabajo real que se hace, diferenciándolos de su competencia que hacen uso de
flyers, aunque a futuro para ser reconocidos como una marca por su público,
piensan integrar tanto los colores como logo y tipografía de su empresa en sus
publicaciones fotográficas.
En general Atomic Pizza se considera una empresa enfocada a las redes sociales
sobre todo a Facebook, donde se encuentra su mayor público e incluso el medio
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que les permite llegar a otros e interactuar con su mercado y potenciales clientes,
donde todos los días hay comentario tanto negativos como positivos, a los cuales
siempre se responden debido a que se consideran importante ambos, para saber
que están haciendo bien, que le está gustando al público y en que pueden
mejorar.
Atomic pizza ha crecido y sigue creciendo con su medio más fuerte Facebook,
obteniendo a diario nuevos seguidores, mejor interacción con el público y
preparándose para oclusión del diseño gráfico en sus publicaciones.

5.1.1.

Análisis de la estructura

Figura 7. Visualización de Atomic Pizza en la red social.
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Figura 8. Comentarios y valoración por parte del público en la fanpage de Atomic Pizza.

•

Descomposición del mensaje: Atomic pizza presenta mayor soporte
visual presentando al público su producto, dándole a conocer la variedad
que poseen y deleitándolos con fotografías de su producto. Para mayor
impacto visual y sin duda para introducirse y posicionarse más en la mente
de sus consumidores podrían incorporar información en el mensaje además
de los pie de fotos, información como: precios, nombre del producto y sin
lugar a duda el logo de la empresa para que estas publicaciones pueda ser
asociado con la empresa y pueda ser identificado por los potenciales
clientes. Todo esto junto hará que el soporte visual tenga mayor peso y
pueda ser más recordable ante el público, en compañía de la información,
la cual el público considera primordial, para tomar la decisión de compra.

•

Textura: Atomic pizza hace uso de texturas geométricas por medio de un
degradado radial en el arte de su portada. Dentro de la letra “O” de la
empresa utiliza primeramente triángulos para simular su producto y, dentro
de ellos, utilizan círculos y formas orgánicas para crear la sensación de los
ingredientes de este.
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Figura 9. Portada de la fan page de Atomic Pizza.
•

Forma: Atomic Pizza presenta elementos visuales básicos a lo largo de sus
artes. Estos elementos son formas geométricas y orgánicas que utilizan en
su logo, esto lo hace para darle sentido de uniformidad a toda la fan page.
Estas formas son el círculo y unas líneas en forma de explosión que se
utilizan para darle dinamismo al arte. En la parte baja del arte se utiliza el
rectángulo que aporta estabilidad y se utiliza para colocar en él información
de contacto.
El elemento del rectángulo junto con el logo de la empresa podría usarse a
lo largo de todos los post de la fan page, de esta manera se lograría tener
una línea que unifique todos los post de la página y también, por medio del
logo, lograr que los usuario identifiquen siempre los post de Atomic Pizza
cuando le vean.

•

Simetría: La simetría que presenta Atomic Pizza, es “asimétrica” hay
diferentes áreas de soporte visual. A pesar de ello hay cierto punto de
equilibro, lo que lo hace agradable a la vista, como recomendación la foto
de perfil de su fanpage así como la portada deberán pasar de ser
asimétricas a ser simétricas, esto se lograra cambiando el logo de la
portada por el producto que ofertan, permitiendo a los potenciales clientes
apreciar su servicio desde el momento en el que entran a su fanpage.
Colocar el logo en las fotografías e imágenes que brinden al público, les
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Proporcionara un mejor balance y les permitirá, junto a su foto de perfil y
portada, buscar asociaciones y cierto nivel de recuerdo de su marca y
producto en la mente de los consumidores.
•

Contraste: Atomic Pizza hace uso del contraste de formas al usar
elementos orgánicos y geométricos, además de contraste en los colores
cálidos naranja y amarillo con el contorno negro que permite destaque el
logo, dando una imagen tipo comic.

•

Color: Atomic Pizza utiliza los colores naranja y amarillo que, combinados,
psicológicamente hacen alusión a lo que es comida chatarra y estimula a
los potenciales consumidores el adquirir el producto.
Los colores que utilizan en la fan page únicamente han sido utilizados en la
portada de esta, estos deben ser utilizados a lo largo de las publicaciones
acompañando así las fotografías, creando una línea de colores que sean
parte de su línea gráfica. De esta manera se puede emplear dinamismo en
sus publicaciones y que las personas que las vean puedan reconocer la
marca.

Figura 10. Fotografía de los productos que ofrecen en Atomic Pizza.
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•

Fotografía: Atomic Pizza hace uso de sus propios recursos, recordando
que el público en la red social Facebook y cualquier otra red se mueve por
medio de imágenes. Le muestra al público fotografías de sus propios
productos, siendo estos de gran aceptación entre el público, mostrándoles
variedades de ingredientes y colores en sus pizzas. Estas realizan una de
las funciones más importantes en el “Food Style” es decir la fotografía
enfocada a alimentos, generando en sus clientes el deseo casi instantáneo
de adquirir dichos alimentos.

o Iluminación: Dentro del “Food Style” hay más maneras de atraer al público
que podrían contribuir al deseo instantáneo generado por las fotografías de
sus productos, uno de los principales componentes de este y que
recomendamos apliquen en sus fotografías es la iluminación. Es de gran
importancia un correcto uso de la iluminación para realzar los colores
encontrando la luz apropiada, permitiendo así a los clientes apreciar el
producto de forma vivida, además de permitir atraerlos, por los colores y
darles una mejor apreciación de la textura del producto.
o Luz: La luz natural es magnífica, siempre y cuando esta sea suficiente y
nunca está de más apoyarla con reflectores.
o Uso de Flash: Hay que tener cuidado con el uso de flash, ya que el uso
excesivo de este puede potenciar al máximo de las texturas, uno de los
protagonistas de la foto de alimentos, sobre todo tratándose de pizza,
donde es de gran importancia para los clientes apreciar la textura, el uso
excesivo de flash puede ocasionar que estas se pierdan del producto.
o Verduras: En el caso de ingredientes, como las hojas y las verduras se
puede utilizar una suave fuente de luz desde la parte de atrás, para
conseguir colores vividos y texturas delicadas.
o Edición fotográfica: Como soporte en la fotografía de alimento y en
cualquier otra rama de la fotografía, se puede recurrir a trucos y secretos
del lenguaje visual para envolver de forma creativa a nuestros potenciales
clientes, creando en ellos la necesidad de consumir. En el caso particular
de Atomic Pizza, la idea es presentar a los clientes una foto nítida del
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producto, en cuanto edición, lo que se pretende es realzar los colores y
mostrar de manera clara las texturas de la pizza, esto puede conseguirse
por medio de filtros, nitidez, enfoque y balance de color.
•

Tipografía: Atomic Pizza utiliza dos tipos de tipografía, cumpliendo con la
norma del uso tipográfico, que recomienda no hacer uso de más de tres
tipografías. Atomic utiliza una tipografía primaria y una secundaria, siendo ambas
tipografías san serif, legibles, modernas y que resultan fácil de recordar para el
público, es por ello que debería hacerse uso de estas al presentar los productos y
en los anuncios de promociones y demás servicios, para permitir al público
familiarizarse con ella y crear una asociación de marca y producto. La tipografía
primaria hace referencia a las tipografías utilizadas en los comic, por su grosor y
forma, representa bien, unido a su logo, el target al cual va dirigido: personas
jóvenes y con energía.
5.1.2.

Recomendaciones:

Atomic Pizza posee el potencial y calidad en su producto y está creciendo al igual
que su publicidad, por ello se recomiendo la inclusión del diseño gráfico en cada
una de sus publicaciones, mediante a la línea grafica que ya poseen, la inclusión
de los colores de la línea, la tipografía y el logo, para dar dinamismo a sus
publicaciones y permitir el establecimiento y recuerdo de su marca. También se
recomienda el trato de imágenes, el uso de la iluminación y la luz para realzar el
potencial del producto y sus colores.
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5.2.

CASO 2: BISTRO& LOUNGE BAR LAYHA

Bistro & Lounge Bar LAYHA estuvo ubicado 4 años en Jinotepe y posteriormente
procedió a mudar su sucursal a Managua. Estando en una nueva ciudad
decidieron utilizar una herramienta de comunicación masiva para darse a conocer,
ahí entraron en juego las redes sociales. Ana Siu es la commumity manager del
restaurante que junto a la diseñadora Luisa Sui son las encargadas de llevar a
cabo los trabajos de comunicación e imagen del local.
Se utilizó la red social Facebook para crear una fan page del restaurante debido a
que consideran que esta red social es una herramienta de comunicación que te
ubica ya que en la actualidad hay una gran cantidad de negocios que tienen
presencia en este medio. Esta fanpage fue abierta desde sus inicios en la ciudad
de Jinotepe pero hace un año se empezó a rediseñar la imagen que la empresa
quiere dar a sus potenciales clientes.
Ana Siu, en su trabajo como community manager, controla la constancia y
contenido de las publicaciones. Estas deben estar escritas en el mismo lenguaje y
con poco texto para así marcar una tendencia en las publicaciones de la fan page
del restaurante. Para crear el contenido de la página hay un consenso entre el
community manager y el diseñador gráfico.
Ellos consideran de vital importancia el diseño gráfico en sus publicaciones ya que
ante la abrumadora cantidad de mensajes visuales que reciben las personas a
diario en las redes sociales se tiene que buscar que las personas los identifiquen
por ciertos colores de su línea gráfica y que estos se relacionen con la atención y
la calidad de la comida que ellos ofrecen. Consideran de vital importancia el
mantener una misma línea gráfica en sus diseños, estos mantienen el mismo
estilo de diseño, paletas de colores, estilo tipográfico y estilo fotográfico. Además
hacen uso de sus propias fotografías para presentar sus platillos.
Además de esto el community manager es encargado de la atención al cliente en
Facebook. Actualmente poseen una buena interacción con las personas que
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visitan su fan page ya que siempre están atentos a los comentarios y mensajes de
las personas haciéndole saber a las personas que sus comentarios son tomados
en cuenta.
Eligieron Facebook antes que otra red social ya que tiene un alcance mucho
mayor, las publicaciones pueden ser vistas de manera inmediata por los
potenciales clientes, además que cuenta con herramientas de segmentación en
las campañas que pueden realizarse por medio de esta red social.
Además de las redes sociales Bistro & Lounge Bar LAYHA se promociona por
medio de revistas, mopins entre otros medios. Esta publicidad tiene como fin que
las personas les conozcan y busquen más información sobre ellos en Facebook.
El restaurante también cuenta con una página web que tiene un año de estar en
funcionamiento. A pesar que no se le ha dado el mantenimiento adecuado
actualmente está en rediseño.
Entre esos medios publicitarios no se descuida ninguno así como no se prioriza
solo uno. Ellos tratan de mantener el mismo trabajo en cada uno de ellos.
Gracias a las buenas prácticas publicitarias que han tenido en la red social
Facebook han mejorado su mercado teniendo mayor cantidad de visitas y varias
de estas afirman haber conocido el local por medio de este medio de
comunicación. Consideran que aún pueden mejorar el uso de la red social siendo
más constantes en la publicación de contenido.
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5.2.1. Análisis de la estructura:

Figura 11. Visualización de la fan page de Bistro & Lounge Bar Layha

Figura 12. Comentarios y valoración del restaurante en la fanpage.
•

Descomposición del mensaje: Layha muestra cierto balance entre el
soporte visual y la información. Presenta al público su producto como el
principal protagonista, mostrando la variedad de platillos que posee su
menú y deleitándolos con fotografías de forma elegante, dinámica y creativa
aplicando muy bien la frase “Una imagen vale más que mil palabras”. El
soporte visual como tal resulta atrayente al público por su sofisticación,
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colorido y simetría. La simetría de sus platillos, es el que da a layha ese
balance que posee, se considera que tanto el logo, como información algo
limitada quedan opacadas por el producto y que un balance completo entre
estos tres elementos del mensaje proporcionaran a Layha un mayor nivel
de recuerdo entre sus clientes del que ya poseen.

Figura 13. Publicaciones de la fan page de Layha
•

Textura: En las publicaciones del restaurante existen dos tipos de texturas
que están presentes. La primera es una textura orgánica aplicada en el logo
del restaurante. Este logo está presente en todas las publicaciones de la
fan page y siempre resalta ya sea en aplicaciones sobre negro o en
aplicaciones sobre colores más claros. Este logo aporta elegancia y
personalidad a los post.
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Figura 14. Publicidad publicada en la fan page de Layha.
La segunda textura presente en las publicaciones es la textura fotográfica. La
textura, junto con el tono y la forma, transforman los motivos planos en imágenes
con fuerte sensación tridimensional estimulando el sentido del tacto dándole
realismo a los platillos presentados al potencial público.
•

Formas: Cuando se presenta más de un platillo en la publicación, Layha
hace uso del rectángulo para dividir los espacios. Esto aporta una imagen
estabilidad, permanencia y equilibrio a la publicación. Además hay rectángulos
blancos en medio de las divisiones que permiten una división entre los platillos
creando "vacios" permitiendo que el diseño se vea estético y ordenado.
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Figura 15. Portada de la fan page de Layha.
Además de las formas empleadas en el diseño de sus publicaciones también se
pueden apreciar el uso de ellas en los platillos. Se utilizan formas básicas como el
círculo y el triángulo para causar sensaciones y atractivo para las personas que
vean las fotografías así como para los clientes que lleguen a disfrutar de los
platillos al local.
Este juego de formas genera un gran atractivo para las personas que ven las
publicaciones y, junto con el juego de colores y texturas, provocan que las
personas les llame la atención aun en las redes sociales que están llenas de
contenido visual.
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Figura 16. Publicaciones de la fan page de Layha
•

Simetría: La simetría que presenta Layha, es “simétrica” a pesar que hay
un mayor balance en las áreas de soporte visual, este se complementa muy
bien con el logo, nombre del platillo y en algunos casos información de
contacto, la presentación elegante y creativa de los platillos, no solo cumple
la función de simetría, sino también resulta atrayente y sin dudada
agradable a la vista, además de ser parte de su marca y carta principal de
presentación.

•

Contraste: En los post de Layha hacen uso de los altos contrastes. Estos
están presentes en todas las presentaciones de los platillos al usar siempre
un color oscuro de fondo sobre un plato blanco enmarcando así los platillos
que se coloquen sobre él y haciéndolos los protagonistas del arte.
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Figura 17. Publicaciones de la fan page de Layha.
Además de enmarcar el platillo también hay un juego de contrastes en el
contenido de los platillos. Estos utilizan el fondo blanco del plato para
resaltar las comidas dentro de ellos, las texturas, las diferentes tonalidades
de los ingredientes que son la carta de presentación de estas comidas.
•

Color: Toda apariencia visual es producida por el color y la claridad de este.
Los platillos presentados en los artes de Layha tienen un gran colorido en
su elaboración. Estos en su mayoría son colores cálidos que dan una
sensación atrayente para las personas que puedan observar los artes.
La armonía entre los colores de la tipografía y los colores de los platillos es
esencial ya que se relacionan entre si todos los colores de la composición,
ajustándose a un todo unificado.
Aunque se utiliza un color dominante en los platillos siendo quien le dé
realce a la composición, se hace juego con los demás colores en el arte
haciendo que la combinación de colores sea armoniosa.
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En la mayoría de los artes se utilizan los siguientes colores:
1) Negro: Lo utilizan en todos los fondos de las artes donde presentan los
platillos, este color les confiere nobleza y elegancia, sobre todo al ser el
color brillante.
2) Blanco: Es utilizado en los platos donde están colocados los platillos. La
presencia de este color crea una impresión luminosa de vacío positivo y de
infinito. Además este tiene el valor de potenciar a los otros colores, por
ende los platillos son mayormente resaltados.
3) Rojo: Este color es utilizado en casi todos los platillos ya sea en detalles
colocados estratégicamente en la fotografía. Este color le otorga vitalidad y
energía a los platillos presentados.
•

Fotografía: Layha utiliza sus propios recursos, haciendo un cuidadoso y
sofisticado uso de la fotografía gourmet, cuidando tanto de la apariencia de
los alimentos como de su presentación, siendo presentados de forma
simétrica y artística, resaltando su colorido.

Figura 18. Publicaciones de la fan page de Layha.
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o Montaje Gourmet: Layha maneja de forma excelente los montajes
gourmet, dándole al público fotografías de calidad en las que se puede
apreciar de forma artística sus alimentos.
Lo primero que se toma en cuenta en la fotografía gourmet y que Layha
aplica de forma elegante y correcta, es el uso del plato adecuado en
dependencia de los alimento que se vayan a servir.
Posterior al emplatado Layha hace uso cuidadoso de los siguientes
elementos:
Colores: resaltados por el uso correcto de la iluminación, contrastes de
colores y armonías.
Texturas: Que brindan la sensación sentir e incluso deleitarse el paladar.
Alturas: Brindan a los alimentos la simetría adecuada dependiendo de su
tamaño.
Guarniciones: un plato bien presentado y con su debida guarnición, entra
por los ojos antes que por la boca, y es de gran importancia la sensación
que nos transmite, en conjunto también con el olor. Por este motivo, las
guarniciones juegan un papel importante para darle el toque justo a
cualquier plato.
Salsas: La salsa es uno de los pilares del arte de cocinar y el complemento
imprescindible de casi todos los platos, pasando a veces a ser protagonista
indiscutible, además brinda un toque de color y gusto.
Vajillas: A la hora de decorar, está más que claro que los pequeños detalles
son los que al final más cuentan. Es por ello que elegir el tipo adecuado de
vajilla es un paso importante en la fotografía gourmet. Además de que
forma parte de la identificación y estilo del restaurante.
Platos: para colocar los alimentos, de una manera armónica, tenemos que
ver el plato, como si fuera un reloj. También se puede guiar, por todos los
estilos de montajes de platos gourmet (Ver Figura15).
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Figura 19. Estilos de montaje gourmet
•

Tipografía: Layha posee una línea gráfica y hace uso de la misma
tipografía en todos sus artes. La tipografía utilizada por Layha esta dirigía a
su target ejecutivo, es una tipografía estilizada y legible que brinda la
sensación de seriedad y elegancia que caracteriza a Layha.
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5.2.2.

Recomendaciones

Layha aplica muy bien la fotografía gourmet y tiene gran potencial gráfico,
logrando un balance completo entre, imagen, logo y texto, se permitirá apreciar en
conjunto todo el arte y establecer por completo la marca, además de ello se
recomienda hacer uso de diferentes ángulos y planos fotográficos para brindarle
más dinamismo y diferencia a las fotografías, también mostrar al público diferentes
perspectivas del restaurante y su trabajo, ya que esto proporcionara al publico una
sensación de confianza.
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5.3.

CASO 3: RESTAURANTE EL SEGUNDO

Restaurante el segundo con solo 2 años en el mercado se ha incrustado muy bien
en el mercado invirtiendo su publicidad en las redes sociales y herramientas
digitales. Esta estrategia les ha funcionado bastante bien y cada día ha dado
mejores resultados
Ariadna Arce la commumity manager del restaurante está encargada actualmente
de la comunicación y publicidad en las redes sociales que posee el Segundo y por
tanto en sus únicos medios publicitarios, utiliza en total cuatro medios digitales de
publicidad; uno de los seleccionados y el principal es la red social Facebook, por
su variedad de público, ya que consideran que a diferencia de otras redes sociales
como Twitter, posee más variedad en las edades de los usuario, permitiéndole así
promocionar su negocio a un target mas adulto, donde además incluyen sus
demás medios publicitarios.
La página de Facebook fue creada junto a la página web al iniciar el negocio, pero
esta fue cerrada debido a que no se le proporcionaba mantenimiento, enfocando
así su publicidad únicamente en Facebook. Se Incluyeron poco a poco otros
medios sociales como Google plus para poder brindarle a sus potenciales clientes
su ubicación, un canal en Youtube, además de tener una cuenta y publicidad en el
sitio web TripAdvisor el sitio de viajes más grande del mundo, lo que permite a los
viajeros a planificar y tener el viaje perfecto, consiguiendo así entrar en el mercado
extranjero.
La publicidad del segundo está centrada propiamente en Facebook siendo su
base publicitaria y en la que se publica primero la publicidad destinada a eventos
especiales como paquetes nuevos o lanzamiento de un vino nuevo se hacen
flyers, además de ello se envía por correo este tipo de publicidad a sus clientes
habituales y potenciales.
El commumity manager invierte gran cantidad de tiempo ya que siempre tiene que
haber alguien que responda los comentarios, mensajes y cualquier consulta que
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tengan los potenciales clientes sobre el restaurante. Se revisa la página incluso a
las 9:00pm. Esta cantidad de tiempo y dedicación invertida ha permitido el
crecimiento publicitario digital de Segundo desde que se contrato a una persona
especializada, además de ello esto permite concebir buena interacción con el
público, respondiendo la mayoría de comentarios, sin importar sean positivos o
negativos, respondiéndose siempre de una manera Cortez y amable ya que el
restaurante considera importante las opiniones y comentarios de su mercado.
El segundo es un restaurante que ha ido adquiriendo por medio de su crecimiento
personalidad propia y esa esencia que tiene es la que se quiere mostrar a las
personas que visiten la fan page. El diseño gráfico es de gran utilidad porque sirve
como herramienta para crear artes que personifiquen la personalidad del
restaurante. Hacen uso de fotografías limpias sin mucho retoque fotográfico para
dar un mensaje orgánico que es el mismo que se aprecia en el local. Limpieza y
naturalidad son las características principales en las publicaciones del restaurante.
La publicidad del segundo posee línea gráfica y todas sus publicaciones son
fotográficas en su mayoría, utilizan sus propios recursos fotográficos y poseen
recursos propios tales como: cámaras, programas especializados en diseño
grafico y edición de imágenes, que le permiten al Segundo presentar
publicaciones de calidad, siempre en su línea orgánica y sencilla.
El segundo es un restaurante que ha usado únicamente Facebook como medio
publicitario y, a pesar de la creciente cantidad de competencia, se han mantenido
los dos años que llevan con bastante cantidad de personas que visiten y personas
nuevas que llegan a conocer y son vistos de forma positiva en su mercado que
poco a poco está creciendo junto a su publicidad digital.

64

5.3.1. Análisis de la estructura

Figura 20. Visualización de la fanpage de El Segundo.

Figura 21. Comentarios y valoración de El Segundo en la fanpage.
•

Descomposición del mensaje: El Restaurante El Segundo muestra
balance entre el soporte visual y la información, muestra al público sus
productos de manera orgánica, transmitiendo un mensaje de limpieza y
naturalidad característicos de la personalidad del restaurante y lo acopla
con el texto de una manera sutil y sin sobre cargar ni dejar espacios en
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blanco amplios, Además de ello muestra al publico que hay detrás de la
cocina, de los alimentos, transmitiéndole al público confianza y comodidad.
El soporte visual como tal resulta atrayente al público por su sofisticación,
su elegancia y simetría.

Figura 22. Publicaciones en la fan page de El Segundo.
•

Textura: En las publicaciones de los platillos de El segundo, siempre hay
una textura que es el fondo de los artes que se publican. Esta tiene
diferentes tonalidades marrones y da la sensación que los platillos están
puestos sobre un mantel de tela o papel, confiriéndole una sensación
orgánica y fresca (Ver figura 22).
Además de ello las texturas provocadas por el uso de fotografías dan la
sensación de frescura a los platillos haciendo así que los platillos
provoquen deseos de comerlos a las personas que observen el arte.

•

Formas: El restaurante El segundo en el diseño de sus publicaciones hace
uso principalmente de dos formas:

o Círculo: Lo utiliza como fondo de los textos que utiliza en las publicaciones.
Este círculo confiere psicológicamente la sensación de calidez y
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continuidad. Lo utilizan para resaltar el texto de la publicación pero sin
quitar el protagonismo a la fotografía.
o Cuadrado: El cuadrado se utiliza para los fondos de los textos que están
relacionados con las publicaciones de los vinos que el restaurante ofrece.
Esta forma le da al arte una sensación de estabilidad, bienestar y equilibrio.

Figura 23. Publicaciones del restaurante El Segundo.
Estas formas se utilizan cada una para diferentes funciones en relación al
contenido de la publicación. El círculo es mayormente utilizado en la
presentación de platillos mientras que el cuadrado es utilizado para las
publicaciones de vinos y promoción de ciertas áreas del restaurante.
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Figura 24. Publicaciones promocionando sus vinos en la fan page de
El Segundo.
En los platillos que se presentan se varía en las formas pero perseveran los
círculos y rectángulos, ya sea representados por los platos en donde están
servidas los platillos o bien, por los ingredientes de estos.

•

Simetría: La simetría que presenta Restaurante el Segundo es “simétrica”
con textos e imágenes balanceados, aunque hay ligeramente mayor peso
visual, el texto se complementa muy bien con la imagen, los colores se
encuentran equilibrados y los platillos poseen simetría por si solos, así
como las formas orgánicas están bien equilibradas con las formas
geométricas formando parte del atractivo y la atención del arte, siendo todo
en conjunto agradable visualmente.
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Figura 25. Publicaciones de la fan page de El Segundo.
•

Contraste: Las publicaciones de El Segundo tienen contrastes de color y
de forma. En estos post se juega mucho con la composición del platillo así
como la disposición del texto en el espacio. En la figura 25 se puede
observar que en los platillos hay una gran variedad de formas que
contrastan entre sí (plato cuadrado, recipiente ovalado, tortillas triangulares,
líneas de fondo) que hacen atractiva la publicación. En el caso del aislante
que se utilizó para colocar la tipografía hay una variación en el tono del café
en relación al del fondo, esto permite que la tipografía realce de manera
sobria y elegante.

•

Color: La apariencia visual en el restaurante El Segundo es producida por
la gama de colores que estos tienen a lo largo de sus publicaciones. A
pesar que ellos hacen uso de diferentes tonalidades y colores, logran
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integrarlos como una misma línea gráfica al destinar una característica en la
publicación el color que se utiliza.

Figura 26. Portada de la fan page de El Segundo.
Los colores utilizados en sus artes son:
1) Marrón: EL principal color utilizado es el marrón en diferentes tonalidades.
Este color psicológicamente es captado como un color confortable y es
evocador de un ambiente otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio
siendo un color realista. El marrón más claro que es utilizado como fondo
para la presentación de algunos platillos da una sensación de calma y
relajación.
2) Naranja: Este color es utilizado en ciertos espacios para resaltar en el arte.
Este color posee una fuerza activa, radiante y expansiva además que tiene
un carácter acogedor, cálido y estimulante.
3) Verde: Este color es utilizado en detalles de las publicaciones y siempre
está presente ya sea por las fotos del local o haciendo referencia a un tipo
de planta. Este color es tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el frescor
y la naturaleza que caracteriza parte de la personalidad del restaurante.
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4) Negro: Este color es usado casi únicamente para las artes que hacen
referencia a los vinos que tienen disponibles o de alguna nueva adquisición.
El negro utilizado confiere nobleza y elegancia al arte.
5) Blanco: El blanco se utiliza en todas las publicaciones para aportar brillo y
potenciar los demás colores en los platillos.

Figura 27. Fotografía del local de El Segundo.
Cada una de estos principales colores no solo están presentes a lo largo de
las artes en las publicaciones de Facebook si no que también son los
colores que se utilizan para ambientar el local (Ver figura 27) lo que permite
a los nuevos clientes tener una experiencia grata al sentir la personalidad
del restaurante no solo en el local sino también por medio de las
publicaciones en la red social.
Además de los colores antes mencionados, se hace uso también de otros
colores propios del platillo, estos hacen juego con los fondos y platos con
tonalidades neutras para realzar así el producto en ellos.
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•

Fotografía:

El

segundo

utiliza

sus

propios

recursos

fotográficos,

enfocándose en uso de fotografía gourmet y utilizando la fotografía en
general, además del uso de perspectiva y ángulos que atribuyen al segundo
la personalidad que ha adquirido.

Figura 28. Publicaciones de la fan page El Segundo.
o Montaje Gourmet: El segundo hace uso sutil de la fotografía gourmet,
presenta su comida de forma delicada y coqueta, con toques de colores, sin
llegar a ser tan coloridos.
Restaurante El Segundo selecciona el plato según el producto, poniendo en
práctica una del las principales he importantes características de la
fotografía gourmet.
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Figura 29. Publicaciones de la fan page El Segundo.
El segundo de forma general hace uso cuidadoso de los siguientes
elementos:
Colores: Dan un toque armónico y coqueto a los platillos.
Texturas: Brindan una visión agradable al consumidor, incluso pueden
llegar a deleitar el paladar
Alturas: Dan dinamismo y permiten apreciar cuidadosamente los
ingredientes y elementos que forman el platillo.
Guarniciones: Dan un toque de color y deleitan a los ojos, resaltando el
producto y brindando un toque de de elegancia sutil en el mismo.
Vajillas: Uno de los principales puntos de importancia en la fotografía
gourmet, las vajillas dan el toque de distinción y elegancia que
complementan los platillos.
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Platos: Se colocan los alimentos de forma armónica, haciendo un uso
sutil de las posiciones de los ingredientes y alimentos, esto se hace de
manera sencilla, pero elegante. Para mayor variación y dinamismo se
puede emplear el uso de la técnica del reloj para colocar alimentos (Ver
figura 19).
Se aconseja la inclusión de la “salsa” ya que es uno de los pilares de la
cocina, por tanto también en la fotografía gourmet, brinda un toque de
sabor y da rienda suelta al paladar e incluso de la sensación de
consumir el producto.
o Planos Fotográficos: Entre los planos utilizados en las fotografías de las
publicaciones del restaurante El Segundo se encuentran:
Plano general: Muestra una visión en conjunto y permite apreciar la
armonía de los elementos del arte.
Plano detalle: Muestra de forma una parte determinada, resaltándola de
forma especial.
o Ángulos de la Fotografía: Entre los ángulos utilizados en las publicaciones
del restaurante El Segundo se encuentran:
o Angulo Natural: Permite apreciar de forma natural y vivaz el producto.
o Angulo en picada: Permite apreciar detalles y de manera directa.
•

Tipografía: La línea grafica del Restaurante El Segundo es sobria y
orgánica al igual que sus tipografías, hacen uso en total de tres tipografías:
primaria, secundaria y terciaria. La tipografía primaria es la carta de
presentación de la marca del restaurante, es una tipografía orgánica y
elegante que representa las características más importantes del El
Segundo. La segunda tipografía es más dinámica, sin dejar de ser orgánica
y elegante, usada generalmente para los subtemas. La tercera tipografía
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utilizada por su legibilidad y característica seriedad sutil, para proporcionar
a los clientes información más desarrollada.

Figura 30. Publicaciones de la fan page del restaurante El Segundo.
5.3.2.

Recomendaciones

Restaurante el segundo, posee línea gráfica y sin duda un gran potencial visual,
se recomienda mantener la línea gráfica y el uso del logo en todas sus
publicaciones para acentuar la marca, además de ello a nivel fotográfico podrían
incursionar más en la fotografía gourmet que complementara la imagen de su
producto junto al correcto uso de la fotografía que ya poseen, volviendo más
dinámico y coqueto cada uno de sus artes.
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5.4.

CASO 4: LOWERY’S

Lowery's es una hamburguesería que lleva un año desde que se incursionó en el
mercado nicaragüense por medio red social Facebook. Lowery's decidió utilizar la
red social Facebook como medio publicitario para promocionar sus productos ya
que consideran es un medio con una gran potencial de alcance, además de ser
gratuito.
Amina Rivera es la encargada de la comunicación y promoción del restaurante.
Entre sus trabajos está el cargo de community manager en la cual tiene el trabajo
de ver el contenido y constancia de las publicaciones en Facebook, además de ser
la encargada del servicio al cliente por este mismo medio.
Debido a la abrumadora cantidad de mensajes visuales que están presentes en
las redes sociales, Lowery's considera que el diseño gráfico es de vital importancia
para poder atraer al público al que ellos apuntan. En sus publicaciones mantienen
un diseño juvenil sin sobrecargar los diseños, dejando que el protagonista del arte
sea el combo o platillo que se está promocionando. En todas sus publicaciones
siempre agregan un texto introductorio a la imagen que invita a las personas a
probar los productos o bien participar en las promociones que se lanzan.
Se invierte gran cantidad de tiempo en el mantenimiento de la página. No solo se
publica casi diario sobre promociones, el platillo del día y otra información
relevante para el potencial cliente si no también se atienden los comentarios y
mensajes que las personas escriben, estos son respondidos en su gran mayoría
sean negativos o positivos.
Además de Facebook, Lowery´s también tiene una cuenta en Twitter en la cual
publican twets sobre los combos y promociones que ofrece el restaurante.
Utilizaron Facebook y Twitter para publicitarse porque son de las redes sociales
más utilizadas en la actualidad además que entre ellas pueden vincularse los
contenidos que se posteen.
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Como Lowery´s hace uso de dos redes sociales sus diseños también se adaptan a
ellas, siendo al final el mismo mensaje el que se comunica. Las artes de las
publicaciones se hacen sobre las fotografías. Estas son propias con ligeros
retoques fotográficos para resaltar los atributos de los productos.
En la actualidad se ha recibido buena aceptación por parte del las personas que
visitan la fanpage, siempre hay comentarios, mensajes y clientes nuevos que
están interesados en visitar el local.
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5.4.1. Análisis de la estructura

Figura 31. Visualización de la fanpage de Lowery’s

Figura 32. Puntuación y valoración de Lowery’s

•

Descomposición del mensaje: Lowery’s muestra un mayor soporte visual,
destacando en sus artes sus productos mostrando al público sus productos
en general. A pesar de que Lowery’s utiliza tanto imágenes como texto, y el
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texto es grande, el soporte visual recae sobre la imagen, pero en general
Lowery’s muestra dinamismo y energía al público con sus artes, los cuales
trasmitirían el mensaje de forma más clara con un menor ruido visual.
•

Textura: En los fondos de las publicaciones de Lowery's se hace uso de
colores planos que dan la sensación de espacios amplios y como si los
platillos estuvieran sobre una mesa o un plato. La textura se utiliza en la
tipografía dándole un efecto como si las letras hubiesen hecho con spray de
pintura dando una apariencia juvenil. La textura principal en las
publicaciones es la textura fotográfica, siendo esta la que aporta el deseo
de adquisición en los potenciales consumidores.
Además de las publicaciones periódicas también suben lo que es el menú
de las hamburguesas, ese tiene como fondo que da la sensación que es
una pizarra negra y que las letras en el arte son dibujadas con tiza.

Figura 33. Menú del hamburguesería Lowery’s
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•

Formas: En las publicaciones de Lowery's no se encuentra mucho el uso
de las formas como parte del diseño. Al no tener una línea gráfica bien
definida no existe una constancia en el uso de las formas en las
publicaciones. Si se hace uso de las formas ocasionalmente para aislar el
texto de la fotografía.

•

Simetría: Lowery´s posee una composición “asimétrica” hay diferentes
áreas de soporte visual, siendo la mayor área de soporte la imagen y se
divide el texto en algunos artes en diferentes áreas visuales, además de
ello, presenta diversidad en los encabezados, mostrando a veces el logo de
la empresa y otras veces uno distinto, con algunas diferencias en los
titulares de su tipografía y con una línea grafica no muy balanceada, pero
presente.

Figura 34. Publicación de la fan page de Lowery’s
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•

Contraste: En Lowery's hacen uso de altos contrastes en el fondo y las
comidas presentadas en las publicaciones. Además de estos altos
contrastes se hace uso de contraste de luminosidad al colocar los platillos
debidamente iluminados sobre fondos menos luminosos. Con la tipografía
se hace uso también de contraste luminosos así como un juego de colores
que al estar uno junto a otro (Ver figura 34) dan la sensación de calor y
general el deseo de adquisición.

•

Color: Las publicaciones en Lowery's los colores cálidos son los
protagonistas. Estos colores por naturaleza tienden a generar respuestas
enérgicas estimulando así el apetito en las personas que están expuestas a
sus publicaciones. Estos colores son colocados sobre colores neutros como
son el blanco y el negro dándole a las publicaciones limpieza y realzando
los colores de los ingredientes de los platillos.

Figura 35. Publicaciones de la fan page de Lowery’s
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•

Fotografía: Lowery’s utiliza sus propios recuerdos, atrayendo al público con
las imágenes de su producto utilizando la base de las redes sociales el uso
de “imágenes”. En sus fotos Lowery’s muestra dinamismo y energía en lo
que se refiere a su imagen de producto. Las fotografías de Lowery’s en su
mayoría cumplen una de las partes más importantes del Food style, brinda
deseo de consumo.

o Food Style:
Iluminación: la iluminación juega un papel importante en la fotografía
de productos con la iluminación adecuando y balanceada se lograra
realzar el color de los alimentos y a su vez la textura de los mismos,
brindado a la carne un aspecto apetitoso y las verduras un aspecto
saludable, generando mayor deseo y atención en el público.
Luz: la luz natural es una de las mejores herramientas y apoyo en la
iluminación, hay que tomar en cuenta que sea la suficiente y nunca
está de más, tener como soporte un foco, para realzar la iluminación
y tonos.
Uso de Flash: El flash es un recurso de sumo cuidado, ya que puede
generar resultados contrarios a los esperados, el uso excesivo puede
generar cambios en los colores y pérdidas de texturas, elementos de
suma importancia en la fotografía de alimentos.
Verduras: Para conseguir colores más vividos y texturas más cálidas,
el uso de una luz suave desde la parte de atrás beneficiara y
realzara las verduras como hojas, lechugas, tomates y ensaladas,
elementos importantes en una hamburguesa.
Edición fotográfica: El uso de programas especializados en fotografía
como photoshop, nunca están de más, pequeños retoques de color e
iluminación harán la diferencia.

82

•

Tipografía: Lowery’s posee una tipografía primaria, la cual es la
representante de su marca como tal, sin embargo utilizan más de 3 tipografías,
rompiendo con la regla del uso tipográfica que recomienda usar máximo 3 de
ellas. El uso tres tipografías diferentes causa ruido y desbalance en los artes
además de perderse un poco la línea grafica, que Lowery’s posee.
5.4.2.

Recomendaciones

Lowery’s posee potencia visual, sin embargo se debe evitar sobrecargar sus
imágenes, establecer una línea gráfica para todas sus publicaciones, así como
evitar el uso de diferentes tipografías, sobretodo en una sola publicación, para
evitar el ruido visual en sus artes.
Otro de los puntos que pueden contribuir a su desarrollo gráfico es el tratado de
las imágenes, así como el uso correcto de la iluminación para realzar colores y
textura y el uso de diferentes planos y ángulos para afianzar el toque dinámico de
sus artes.
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5.5.

CASO 5: CHOY’S

Choy's: Steak, Burgers & Beers desde principios de 2014 abrió sus puertas al
mercado nicaragüense en las redes sociales. Se utilizó la red social Facebook
creando una fan page del restaurante ya que esta es una herramienta de
comunicación masiva y gratuita.
Marco Mayorga es el encargado de comunicación del restaurante desempeñando
las labores de promoción del local. Se considera las redes sociales un medio de
publicitarse muy importante y que se le debe dar tanta importancia y cuidado como
los medios convencionales de publicidad. El manejo de las redes sociales en el
restaurante Choy's está a cargo de la empresa CreActiva, estos hacen el papel de
community manager al crear el contenido que alimenta la fan page.
Las publicaciones en la fan page están dirigidas a un público de jóvenes adultos y
el contenido y el lenguaje de las publicaciones va acorde al target al que apuntan.
En el contenido de estas hay juegos tipográficos montados sobre fotografías de
los platillos que ofrece el restaurante, estas tienen la función de mostrar las
opciones que tienen las personas al llegar al restaurante. Todas las publicaciones
tienen una misma línea gráfica que es constante en todo el contenido de la fan
page.
Se le dedica gran tiempo a la fan page ya que siempre se está pendientes de los
comentarios, mensajes, publicaciones y opiniones de las personas, además de
comunicar cualquier mensaje que se tenga que remitir al encargado de
comunicación del local.
El uso de Facebook como medio publicitario les ha permitido ampliar su mercado
permitiendo a las personas conocer la personalidad del restaurante por medio de
las redes sociales y así atraerlos a visitar el restaurante.
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5.5.1. Análisis de la estructura

Figura 36. Visualización de la fanpage de Choy’s

•

Descomposición del mensaje: Restaurante Choy’s presenta balance
entre el soporte visual y la información, destacando su producto y
complementándolo con el texto, deleitando a sus clientes con fotografías
con una iluminación bastante buena que resalta los colores enviando al
publico el mensaje de lo apetitoso que es la comida en Choy’s. La imagen
de Choy's posee un toque juvenil y fresco. El soporte visual es agradable a
la vista y la sensación y gusto que trasmite la fotografía de Choy’s es
atrayente al público. En las publicaciones de Choy’s todos los elementos se
complementan, tanto el logo como la información son uno solo con la
imagen, además de ello se tiene el cuidado de dejar respirar el diseño,
distribuyendo de forma adecuada los espacios.
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Figura 37. Publicaciones de la fan page de Choy’s
•

Textura: En las publicaciones de la fan page de Choy’s se utilizan colores
sólidos y puros como fondo para los textos. La principal y casi único tipo de
textura que se utiliza a lo largo de todas las publicaciones es la textura
fotográfica.

•

Formas: En las publicaciones de la fan page se utiliza únicamente el
cuadrado para darle firmeza y fuerza a las publicaciones.

•

Simetría: La simetría que nos presenta Choy’s, es “simétrica” hay balance
entre el soporte visual y el texto, el peso no recae en ninguno de los
elementos y no hay competencia entre ellos. Además muestra balance
entre el logo que por su tipografía es orgánico, con las formas geométricas
que funcionan como soporte al texto.
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Figura 38. Publicación de la fan page de Choy’s
•

Contaste: A lo largo de todas las publicaciones se hacen contraste de color
y de forma. Los contrastes de colores son notablemente vistos en las
fotografías que conforman los artes publicitarios. Estos altos contrastes
hacen que el platillo y la letra destaquen sobre el resto al ser objetos más
luminosos que los otros.
Los contrastes de formas se aprecian en la diferencia de tamaño entre las
tipografías utilizadas, esto da la apariencia que las letras son más grande
de lo que son realmente permitiéndole ser las primeras que el potencial
consumidor pueda observar al quedar expuesto a la publicidad.
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Figura 39. Publicaciones de la fan page de Choy’s
Color: El uso del color que hace Choy’s se centra en destacar el color
natural

de

los

alimentos

siendo

estos los

protagonistas

de

las

publicaciones.
Los colores que utiliza Choy’s como parte de su línea gráfica son dos:
o

Negro: Aporta sofisticación y elegancia a los diseños.

o Blanco: Le añade limpieza y perfección a las publicaciones.
•

Fotografía: Choy’s hace uso de propios recursos, haciendo un uso
cuidadoso y detallado de la luminosidad, para darle vida a los colores y
resaltar las texturas en cada una de sus fotografías. Además Choy’s hace
uso de tres ángulos, para mostrar sus platillos y bebidas, permitiendo al
público apreciar de forma detallada su producto.
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Choy’s utiliza el plano general para dar una vista completa de sus
productos, el plano detalle, para que le público pueda apreciar las texturas,
brindado la sensación de apetito y el ángulo en picada para apreciar los
diferentes elementos del platillo
o

Food Style:
o Iluminación: Choy´s hace un buen uso de la iluminación, resaltando
colores y texturas. Esto llama la atención del público y contribuye al
deseo instantáneo generado por las fotografías de sus productos.
o Luz: Choy´s utiliza tanto de la iluminación natural como de la
iluminación artificial por medio de focos con resultados favorables
que dan rienda suelta al apetito.
o Uso de Flash: Dependiendo de su uso pude generar buenos
resultados, si se utiliza en exceso puede ocasionar la pérdida de
textura y cambio del color.
o Verduras: El uso de la luz suave y de la iluminación adecuada resalta
el color y favorece a la textura de las hojas, lechugas, tomates y
ensaladas
o Edición fotográfica: El uso de programas especializados en fotografía
como photoshop, nunca están de más, pequeños retoque s de color
e iluminación harán la diferencia.

•

Tipografía: Choy’s posee una línea gráfica, haciendo uso de la misma en
todos sus artes. Utiliza dos tipografías en total, una tipografía primaria y una
secundaria. La primera posee un estilo orgánico y siendo la representante
de la marca. La segunda tipografía es san serif, legible y moderna, utilizada
para brindar información. Y de vez en cuando incluyen en sus publicaciones
una tipografía terciaria para darle dinamismo.
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Figura 40. Publicaciones de la fan page de Choy’s.
5.5.2.

Recomendaciones

Choy´s posee gran capacidad visual, un buen trato a las imágenes, transmitiendo
sensaciones a su público, como recomendación a nivel fotográfico sugerimos
tener cuidado en los cortes fotográficos, porque pueden dar la sensación de tener
el arte incompleto, además de ello utilizar diferente ángulos y planos fotográficos,
para darle mayor dinamismo y variación en los artes.
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7.

CONCLUSIONES

Facebook es actualmente un medio publicitario con una segmentación muy
amplia, además de ser un medio masivo, posee amplia penetración social, al ser
una de las redes sociales más amplias del mundo, por lo tanto proporciona a las
empresas una vía favorable para publicitarse, además resulta ser un medio
publicitario bastante económico, ya exceptuando el gasto del arte que se realice.
Facebook, es gratis de usar y con una estrategia y actividad regular se puede
tener una considerable cantidad de tráfico web (visitas), y como consecuencia de
más visitas interesadas en lo que se ofrece, se tendrán más suscriptores, más
seguidores y más clientes que consumen.
Por otro lado Facebook brinda interacción directa con el mercado, permitiendo
apuntar más cerca del target deseado, recibir críticas que ayudaran a mejorar el
desempeño y darse cuenta de lo que se está haciendo bien y lo que se debe
mejorar. También permite ver de cerca a la competencia y permite a los clientes el
poder compartir con otros los anuncios y publicaciones, todo esto ligado a la
buena implementación del diseño gráfico como principal herramienta para llamar
la atención del mercado y potenciales clientes, permitirá abrirse paso en el
mercado digital y ahorrar un poco de dinero en publicidad.
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8.

RECOMENDACIONES

A nivel general se recomienda el uso de la red social Facebook así como la
incorporación del diseño gráfico para acoplarse al uso de la red social y
complementarlo de manera que contribuya visualmente a la empresa, para sacar
mayor provecho y desempeño a la red social como medio publicitario.
Se recomienda crear una fanpage y no un perfil y, si se tiene los fondos, se
invierta en un community manager, para que mantenga la red social activa.
El trabajo que debe desarrollar el community manager debe ser en conjunto con
todos los demás departamentos de la empresa. Entre sus obligaciones están:
•

Escuchar a los clientes y recoger sus comentarios.

•

Agradecer sus aportaciones.

•

Dirigir a los clientes al departamento adecuado.

•

Administrar la marca de la empresa en la Red.

•

Reflejar el compromiso de la empresa con el cliente.

•

Identificar los posibles problemas que puedan aparecer

•

Defender un equilibrio entre las necesidades del cliente con las
necesidades de la empresa y comunicar de forma bidireccional los mensajes.
En algunas ocasiones, cuando no se tienen muchos recursos, el community
manager tendrá también el trabajo de diseñador.
Un punto a favor muy importante que ayudara al crecimiento y mayor desempeño
publicitario, en esta red social y cualquier otra, es un diseñador gráfico. Es
necesario saber aplicar Diseño Gráfico de la manera correcta, tomando en cuenta
a qué tipo de usuarios a los que se quiere llegar y lo que se desea comunicar.
Las ventajas del diseño Gráfico profesional en la publicidad online son
significativas y sin duda provechosas para una empresa además de ser
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económicas, un anuncio bien hecho y atractivo genera más atención en sus
clientes y mayor grado de recuerdo, fundamental para el crecimiento publicitario
de la empresa, el costo del diseño en publicidad online es mucho más económico
que en otros tipos de publicidad y un buen trabajo de diseño gráfico en los
anuncios influye positivamente en la imagen de un negocio además de conseguir
diferenciarse de la competencia, y ser reconocidos en el mercado.
A nivel general para conseguir un buen diseño se recomienda el establecimiento
de una línea gráfica, esta permite acentuarse en el mercado y poder ser
reconocido entre los clientes. Una línea gráfica requiere de establecer una paleta
de colores, una tipografía principal, así como tipografías secundarias y terciarias
que sirvan de soporte, recordando que es recomendable utilizar máximo tres
tipografías diferentes.
Por último uno de los principales elementos de la publicidad digital y sobretodo
mediante redes sociales, actualmente es la fotografía. Hay que tomar en cuenta
que “Una imagen vale más que mil palabras.” Las fotografías que se muestre al
público serán la carta de presentación y determinaran la personalidad del
restaurante. Para conseguir buenas fotografías de alimento, hay elementos a
tomar en cuenta como la luminosidad, la luz, los planos, los ángulos y la
presentación de los elementos del platillo.
Finalmente hay que tener en cuenta que la constancia en este tipo de medios es
de suma importancia y el tiempo que se invierta hará la diferencia.
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10.

ANEXOS

Anexo 1.
Encuesta realizada a los encargados de comunicación en las empresas de la
muestra.
Somos estudiantes de último año de la carrera de diseño gráfico en la Universidad
Centroamericana (UCA) realizando su Tesis para obtener el título de licenciada en
Diseño gráfico, titulada: “Buenas prácticas del diseño publicitario en la red social
Facebook para las pequeñas empresas el sector gastronómico de Managua.” Por
este motivo, lo hemos seleccionado para contestar las siguientes preguntas:
1- ¿Por qué utilizar Facebook como medio publicitario?
2- ¿Por qué no crear una página web?
3- ¿Tiene otro tipo de publicidad?
4- ¿Tiene una cuenta en Twitter o alguna otra red social?
5- ¿La publicidad varía dependiendo de la red social?
6- ¿Cuánto tiempo considera que es necesario invertir en estos medios?
7- ¿Tiene otro tipo de publicidad?
8- ¿Prioriza alguno de los medios publicitarios? ¿Por qué?
9- ¿Cómo quiere ser visto por sus clientes? ¿Piensa que el diseño grafico podría
ayudarlo?
10- ¿Desde cuándo abrieron la fanpage?
11- ¿Ha mejorado su mercado?
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12- ¿Tiene un creador de contenido para su fanpage?
13- ¿Piensa que una persona dedicada a crear contenido seria provechoso para
su página?
14- ¿Posee buena interacción con el público?
15- ¿Piensa que los comentarios recibidos en sus publicaciones son importantes?
16- ¿Suele responder comentarios tanto positivos como negativos?
17- ¿Su publicidad posee línea gráfica?
18- ¿Enfoca sus recursos a determinado target?
19- ¿Utiliza imágenes descargadas de internet o propias?
20- ¿Considera que está funcionando su estrategia digital?

