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¿Qué advertimos?

Mendiolaza es una ciudad que integra el corredor Sierras Chicas, un cordón montañoso al noroeste de la
Ciudad de Córdoba compuesto por otras localidades
turísticas y ciudades satélites o dormitorio de la urbe
cordobesa.

De la mano del crecimiento demográfico muchos sectores
comenzaron a desarrollarse, uno de ellos fue el gastronómico con la apertura y crecimiento de restaurantes y la
gran demanda de los habitantes de la región y de la capital cordobesa que elegían Mendiolaza por su entorno de
naturaleza para disfrutar del buen comer. Fue así como la
gestión de gobierno identificó la gastronomía como patrimonio cultural y se propuso fomentarla.

Presenta un crecimiento demográfico exponencial
desde la década de los ‘90, caracterizándose por la radicación de numerosos barrios cerrados.
Su identidad es sólida y compartida por sus habitantes; no hace tantos años la localidad poseía características identificadoras de pueblo pequeño, pero el
sostenido crecimiento demográfico demandó adoptar
una nueva identidad que represente el progreso de
una joven ciudad que revaloriza los valores y tradiciones de su gente primitiva. En la actualidad la ciudad
se muestra consolidada en relación a la prestación de
servicios, sin embargo una ciudadanía activa impulsa
nuevas demandas de donde surgen rubros y servicios,
no solo públicos si no también privados, entre los que
se destaca con ímpetu el sector gastronómico.

La sinergia entre el sector público y privado provocó la necesidad de instalar la marca MENDIOLAZA POLO GASTRONOMICO para acompañar el crecimiento.

Activamos

Comenzamos a planificar conscientes de que desarrollar
una propuesta requiere un detallado conocimiento del
contexto y de los públicos, quisimos considerar las expectativas de los vecinos para luego elaborar objetivos y propuestas que impacten de manera positiva y que respondan a las demandas de los habitantes de la ciudad. Para
ello diseñamos dos momentos clave en este proceso:
1. ESCUCHA ACTIVA
2. CAMPAÑA

1. Escucha
activa

Comprendiendo a los actores
y sus necesidades
Quisimos saber
y consensuar
1. Relevamos a los establecimientos gastronómicos
y los citamos a entrevistas en profundidad (personales
y grupales) para conocer sus expectativas y motivaciones.

saber cómo veían a la ciudad, el 60 % contesto que consideraba a Mendiolaza una ciudad dormitorio, mientras
que el 15 % respondió gastronómica. A la pregunta ¿cómo
le gustaría que la ciudad fuera en el futuro? el 22% respondió gastronómica, el 25% turística y el 22% comercial;
entre estas tres respuestas identificamos que casi el 70%
de la población espera un desarrollo turístico, comercial y
gastronómico.
Reafirmamos la presunción de que la ciudad debía afrontar el desafío de desarrollarse con eje en el turismo y la
gastronomía.

Quisimos saber cómo se relacionan entre ellos, cuál
es su nivel de compromiso con el sector y cómo se
comunican y llegan a sus públicos.
Detectamos que el sector estaba desorganizado y
desunido y no contaba con herramientas para activarse, tampoco existían evidencias de trabajo conjunto ni
canales de comunicación establecidos entre los dueños de los restaurantes, cada uno ofrecía una comunicación poco efectiva con su público.
2. Realizamos una encuesta domiciliaria en 11 barrios
de carácter cuantitativo a vecinos mayores de 18 años
de la mano de la CONSULTORA PULSO SOCIAL para
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2. Campaña
¿Qué quisimos logar?

2. Articular con otros actores regionales para potenciar el
sector.

1. Potenciar y promover los recursos gastronómicos
locales desde una perspectiva participativa con los actores claves involucrados.

3. Despertar en los restaurantes la motivación para una
buena comunicación individual y general.

2. Instalar en la ciudadanía y en los turistas la marca
“Mendiolaza Polo Gastronómico” como una localidad
que ofrece una variada propuesta de establecimientos
gastronómicos que se pueden disfrutar en conjunto
con la naturaleza, el entorno y las emociones.
3. Incentivar en el público objetivo la conducta del
salir a comer y conocer nuevos restaurantes en búsqueda de nuevas experiencias.

¿Y qué más?

1. Co-crear junto a los referentes del sector, vecinos y
otros actores la identidad del concepto POLO GASTRONOMICO en un marco de trabajo participativo y colaborativo en búsqueda del posicionamiento, que permita a
los restaurantes apropiarse de la identidad del sector.

4. Brindar al público información y difusión de los restaurantes y del sector.

¿Cómo?

Definimos la estrategia

La proyectamos en cuatro etapas que se implementaron
de manera sucesiva:
1. CREACIÓN COLECTIVA.
2. IMPACTO.
3. POSICIONAMIENTO.
4. MANTENIMIENTO Y MONITOREO.

2.1. Creación colectiva
y participativa
Quisimos inspirar

Salimos al encuentro
y resolvimos juntos

• Creamos del mapa interactivo de los restaurantes de
mendiolaza en un taller creativo del que participaron los
propietarios, vecinos, referentes barriales, personal municipal, etc en la modalidad laboratorio de innovación. A partir
del uso de tecnología cívica es que pudimos visualizar toda
la oferta gastronómica en conjunto. Les brindamos capacitaciones en google ads para posicionar sus restaurantes de
la mano del Programa Raiz de la UNC quienes certificaron
la actividad con profesionales en el tema.

• Produjimos juntos spots de alta calidad que muestran a
todos los restaurantes que integran el polo gastronómico.
https://youtu.be/XDVKDhuHT-g

RESULTADO:
Logramos unir el sector y potenciamos los recursos gratonómicos a traves del trabajo colaborativo y la motivación.
lo dejaron de manifiesto los protagonistas en encuestas de
satisfacción.

• Profesionalizamos la herramienta con un directorio
gastronómico local que cuenta con datos, platos y espacialidades, fotos, opiniones, cartas y whastapp de los
restaurantes.
https://desdecasa.mendiolaza.gob.ar/polo-gastronomico/#

• Fomentamos alianzas entre ellos para que puedan
trabajar desde la diferenciación.
• Desarrollamos la marca De acuerdo a sus preferencias
definimos la identidad visual de Mendiolaza Polo Gastro*Desarrollo de la marca en documento adjunto
nómico.

¿Cree Ud. que la creación
del Polo Gastronómico
fue bueno para
su establecimiento?

¿Cree Ud. que la creación
del Polo Gastronómico
unió al sector?

¿Identifica Ud. crecimiento
o desarrollo del sector en
general a partir de la creación
del Polo Gastronómico?
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2.2. Impacto
comunicar con voceros
• Para generar impacto y dar a conocer la propuesta
MENDIOLAZA POLO GASTRONOMICO realizamos un
evento de lanzamiento con clientes, vecinos, referentes y periodistas que nos ayudaron a compartir la noticia, todos debían realizar al menos un posteo con el
hashtag #MendiolazaPoloGastronomico.

lo constatamos verificando destacada presencia, diálogos
de periodistas y participación de la audiencia en los medios más importantes de córdoba.

• Hubo transmisiones en vivo y se proyectó por primera vez el corto promocional.
• Firmamos convenio con la Agencia Córdoba Turismo declarando la ciudad POLO GASTRONOMICO e
integrándola en la oferta turística de la provincia de
Córdoba.
• Realizamos material audiovisual de calidad del evento que fue difundido por las redes y canal YouTube del
municipio.
RESULTADO:
El evento tuvo una gran cobertura periodística y
anuncios en medios locales y provinciales para su difusión que lograron el resultado esperado de impacto,
https://www.circuitogastronomico.com/declaran-a-mendiolaza-como-polo-gastronomico/
https://www.cadena3.com/noticia/cordoba/polo-gastronomico-de-mendiolaza-variedad-para-todo-paladar_281951
https://www.lavoz.com.ar/vos/comer-y-beber/gretta-lo-nuevo-de-miguel-albelda-en-mendiolaza/
https://servicios.lavoz.com.ar/auth/login/?loginwall=true&continue=https://www.lavoz.com.ar/vos/comer-y-beber/bodegon-7-onzas-cocina-tradicional-con-toques-gourmet-en-mendiolaza/
https://www.lavoz.com.ar/espacio-institucional/con-un-polo-gastronomico-mendiolaza-apuesta-al-turismo-responsable/
https://www.lavoz.com.ar/vos/comer-y-beber/cantina-de-papaito-arte-bohemia-y-buenos-sabores/

https://www.cadena3.com/noticia/cordoba/4-lugares-para-pasear-de-noche-a-menos-de-50-km-de-cordoba_282473
https://www.lavoz.com.ar/vos/comer-y-beber/los-aroza-bohemia-vinos-y-buena-mesa/
https://www.lavoz.com.ar/vos/comer-beber/15-restaurantes-serranos-60-minutos-cordoba/
https://www.lavoz.com.ar/vos/comer-beber/40-lugares-imperdibles/
https://eldoce.tv/tags/polo-gastronomico-mendiolaza
https://eldoce.tv/fotos/sociedad/polo-gastronomico-municipalidad-mendiolaza-cordoba-sierras-chicas_76673
https://eldoce.tv/videos/sociedad/el-nuevo-polo-gastronomico-mendiolaza-gastronomia-comidas_76677
https://eldoce.tv/sociedad/el-intendente-daniel-salibi-inauguro-el-polo-gastronomico-de-mendiolaza-sierras-chicas-gastronomia-comidas-tipicas-regionales-restaurantes-gourmet_76678

2.3. Posicionamiento

Notoriedad y llamado a la acción

Para el posicionamiento de MENDIOLAZA POLO GASTRONÓMICO realizamos un plan de medios con tres
objetivos; difundir material audiovisual persuasivo, re
direccionar a la audiencia al mapa interactivo que contiene toda la oferta gastronómica, y que ésta ingrese a
las redes de algunos de los restaurantes.
Lo hicimos segmentando la audiencia:
PÚBLICO OBJETIVO
Hombres y mujeres habitantes de Mendiolaza, de localidades cercanas, habitantes de la ciudad de Córdoba de 25 a 65 años, de nivel socioeconómico medio
medio/alto.
MENSAJES CLAVE
Mendiolaza es un polo gastronómico donde podés comer rico y variado en un excelente entorno. Vení a conocerlo. Polo Gastronómico Mendiolaza: el buen vivir.
TONO
Amigable persuasivo.

Y utilizando los siguientes canales de comunicación:
• Televisión. Canal 12, Canal 10, Canal C.
• Radios (Spot y PNT). Cadena Tres, Radio Suquía, radio
Continental, rock and pop.
• Redes sociales. Facebook, Instagram, twiter.
• Cedulón Municipal.
• Vía pública (Séxtuples, lunetas y carteleras).
• Gráficas (diarios y revistas). La voz del Interior, Conociendo
Córdoba,
• E-mail marketing a una gran base de datos de vecinos.
• Folletería.
• Página web propia y de la agencia Córdoba turismo.
• Medios locales
Filmación del programa El plan en las inmediaciones del
POLO GASTRONIMICO.
Filmación del programa Caminos del interior en los establecimientos.
Visita en vivo del móvil de Cadena 3.
Merchandising
Remeras, delantales con la identidad visual del programa.

2.3. Posicionamiento

Notoriedad y llamado a la acción

Relaciones públicas
Invitamos a periodistas e influencers a almuerzos y cenas para que conozcan y relaten la experiencia.

9100 VISITAS EN LOS ULTIMOS 6 MESES
AL MAPA INTERACTIVO

Invitamos a funcionarios para que validen y califiquen
la propuesta.
El intendente visitó y cocinó en cada uno de los establecimientos con cobertura de medios.
Acciones de valor agregado
El área de cultura del municipio conformó un repertorio de artistas locales que acompañan con música en
cada restaurante para que además de los platos y el
entorno los comensales disfruten del arte local.
Instauramos el recorrido gastronómico con el fin de
que los clientes conozcan todos los establecimientos,
al consumir en un restaurante regalamos un voucher
para otro.
RESULTADO:
Se logró el resultado esperado, el cual pudimos verificar a través de la participación de la audiencia, los niveles de crecimiento en la utilización de la herramienta y
el tráfico y aumento de seguidores en las redes sociales de los restaurantes.

420 COMENTARIOS SOLO EN UN MEDIO

2.4. Mantenimiento,
actualización y monitoreo
Realizamos mantenimiento permanente para que
el público nos tenga presentes, para ello diseñamos
campañas específicas para distintas fechas importantes, acompañar lanzamientos, días temáticos, como
por ejemplo la campaña recién lanzada EN ESTAS VACACIONES DE INVIERNO VENI A DISFRUTAR EL POLO
GASTRONOMICO.

de acuerdo a sus niveles de crecimiento de demanda, lo
cual nos permite adecuar las estrategias en función de los
resultados que los protagonistas detectan.
RESULTADOS:
Los resultados de una encuesta general recientemente
elaborada dan cuenta del éxito de la campaña. hemos logrado en más de un 70 % instalar en la mente del público
el concepto polo gastronomico, conectar con el consumidor llamándolo a la acción y permanecer en su memoria
durante largo tiempo.

¿Ud. conoce el Polo
Gastronómico
de Mendiolaza?

25%
75%

https://www.instagram.com/p/CREZBH1jIQd/?utm_medium=copy_link

Algunos espacios publicitarios contratados permanecen
activos y que se intercalan con otros avisos institucionales.
El monitoreo lo llevamos a cabo con reuniones periódicas donde analizamos los resultados tangibles que
los propietarios de los establecimientos nos trasmiten

¿Ud. conoce lo restaurantes
que componen el Polo
Gastronómico de Mendiolaza?

43.8%
56.3%

¿Está Ud. de acuerdo
con el fomento de
este sector?

1643 respuestas

Sí / Buena
No / Mala
No me interesa
Me gustaría que mejore

100%

¿Cómo califica la iniciativa de
fomentar el sector a través de la
creación del Polo Gastronómico
de Mendiolaza?

31.3%
68.8%

¿Le gustaría que el municipio continúe
apoyando y fomentando el sector
gastronómico de la manera que
lo viene haciendo?

100%
93.8%

