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Introducción 

 

El presente Proyecto de Grado (PG) se propone mejorar la comunicación estratégica de la 

marca con el primer lugar en el top of mind en el mercado del delivery de sushi, Sushi Pop. 

Esta tiene sus inicios en el 2008 y rompe con los esquemas impuestos hasta el momento 

con respecto al sushi en la Argentina. Logra que este alimento de origen Asia-japonés, deje 

de ser únicamente consumido en restaurantes especializados y/o en ocasiones especiales, 

popularizándolo de la manera más creativa y original. Sushi Pop vuelve este alimento una 

opción diaria y rápida, puesto que ofrece un servicio exclusivo de delivery de sushi, el cual 

maneja a través del internet, por su página web,  y vía redes sociales como Facebook. 

Esta marca y su forma innovadora de abrirse campo en el mercado del sushi en la Argentina 

llamó la atención de la autora de PG en el 2009, a tan solo un año de creada la marca, y fue 

su primera opción como tema a desarrollar en su PG, para culminar su carrera de Lic. 

Publicidad en la facultad de Diseño y comunicación de la Universidad de Palermo. 

El trabajo que se presenta, se encuentra incluido en la categoría Proyecto Profesional, 

puesto que involucra el marco teórico pertinente, que luego es llevado a la práctica 

profesional desde el rol asumido por la autora del PG como profesional de la comunicación 

publicitaria. Además la línea temática abordada es Empresas y Marcas, ya que es 

desarrollado en el contexto del mercado detallado con anterioridad.  

Como la principal problemática actual de la marca, sobresale la ausencia de un corpus de 

marca coherente a su capacidad marcaria y a su posicionamiento, además se visualiza un 

estilo de comunicación netamente funcional y racional, así como también la marca denota un 

rumbo estratégico comunicacional basado principalmente en los beneficios económicos de la 

misma. En base a esta problemática, los objetivos propuestos conducen a proponer el 
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rediseño del corpus de la marca, que logre instalar una identidad y personalidad de marca 

fuerte y diferencial en el mercado donde la marca opera. Luego la autora del PG propone 

modificar el enfoque funcional y la comunicación basada en beneficios económicos de la 

marca por una gestión de marca con características emocionales.  

Para la realización general del PG se utilizará un método deductivo. El cual presenta 

conceptos, definiciones, leyes o normas generales de las cuales se pueden extraer 

conclusiones o examinar casos particulares, es decir estudia desde lo general a lo particular. 

Este método se observa desde el índice el cual se inicia desde el contexto general de la 

gastronomía y el sushi, para pasar a definiciones y conceptos de comunicación estratégica, 

marcarios y de gestión de marcas, hasta el desarrollo propio de la marca pertinente del PG.  

Por medio de la observación de la marca se analizan y determinan actitudes y formas de la 

misma, las cuales se modifican y rediseñan para el mejor funcionamiento de la misma. La 

investigación por medio de este método intentará introducir al lector al mercado actual de las 

cadenas exclusivas de delivery de sushi en Argentina, para luego estudiar diferentes tipos de 

herramientas, teorías y conceptos de marketing, comunicación estratégica y gestión de 

marca, para de esta manera poder presentar, analizar  y justificar los cambios y aportes a 

Sushi Pop.  

La estrategia a desarrollar busca crear un vínculo de identificación en crecimiento constante, 

entre la marca y sus consumidores, para lograr crear lealtad. Es importante destacar que a 

partir del análisis de la empresa Sushi Pop, en la actualidad apela a promocionar sus 

productos y su servicio a partir de la utilización constante de promociones y descuentos. 

Cuestión que si bien es cierto, no deja de ser una característica eficaz y funcional, se intenta 

comunicar además, desde un branding emocional, que especifique un escenario de 

actuación que gratifique al consumidor actual y además, al potencial consumidor.  Significa 
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preparar la marca y fortalecerla en todos sus sentidos para generarle un mayor valor vincular 

y una característica competitiva emocionalmente diferencial.  

Otra herramienta fundamental en este proceso, es la incorporación teórica y práctica del 

marketing de la experiencia, el cual permite que la marca desarrolle acciones denominadas 

Puntos Pop, las cuales lograrán generar presencia de marca a partir de las sensaciones 

placenteras que el consumidor actual y potencial, exprese hacia la marca. Estas actividades 

proponen ser desarrolladas en espacios físicos estratégicos al aire libre y en shoppings 

comerciales cercanos a los puntos de distribución que la empresa posee en la actualidad. 

Logrando de esta forma, conectar la marca Sushi Pop con el consumidor en un nuevo nivel 

de vinculación.  

El PG da comienzo con el capítulo 1, en el cual se aborda un recorrido del contexto 

gastronómico que envuelve al sushi, desde los aspectos más salientes de la globalización y 

la cultura del consumo de este producto en la cotidianidad actual del mismo.  Luego se 

introduce al lector, a la importancia que posee la tendencia gastronómica en el contexto de 

elaboración del proyecto para la marca Sushi Pop. En este capítulo se profundiza sobre el 

mercado del delivery en Argentina y específicamente la importancia que poseen las redes 

sociales para desarrollar el negocio.  

Es por ello, que el capítulo 2 se basa en explicar el sector de servicios para de esta manera 

comprender el negocio de las cadenas de delivery de sushi como Sushi Pop. Debido a que la 

marca ofrece un alimento solo por delivery y sin ningún local físico, se considera importante 

entender las partes fundamentales de un servicio o de los negocios que ofrece el mismo. La 

intangibilidad del servicio y por tanto de Sushi Pop se ve reflejada en este capítulo y es una 

de las problemáticas a tomar en cuenta a lo largo del PG y que busca ser resuelta a través 

del marketing de la experiencia.  
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En el tercer capítulo se introduce la principal herramienta del PG, el branding emocional. Se 

trata desde el concepto más intimo hasta el más amplio con respecto a este tipo de branding, 

se describe el nuevo tipo de consumidor emocional y buscador de experiencias, para por 

último, relacionar el branding emocional con las cadenas de delivery de sushi, relación que 

se desarrollará en el capitulo siguiente directamente con Sushi Pop.  

En el capítulo 4, es presentada la marca, su historia, historicidad, problemática y donde 

aparecerá los primeros aportes de la autora del PG, puesto que analiza el corpus de la 

marca actual rediseñándolo basándose en Las Temáticas de Intervención que propone el 

autor Scheinsohn (1997) en su libro, Más allá de la imagen corporativa: Cómo crear valor a 

través de la comunicación estratégica, las cuales ofrecen las partes correspondientes al 

corpus de una marca.  

Luego en el capítulo 5, se rediseña y refuerza la identidad de Sushi Pop desde un enfoque 

netamente emocional. Para esta tarea se utiliza el libro, La promesa de la marca: Claves 

para diferenciarse en un escenario caótico, del autor Wilensky (2003). Quien define la 

identidad de marca en tres grandes áreas: Los escenarios, anatomía y fisiología de la 

identidad, los cuales ayudan a crear beneficios y características que crean valor y 

características diferenciales en la marca. Modificado el corpus, estrategia comunicacional y 

la identidad de Sushi Pop se realiza una campaña para comunicar los nuevos cambios en la 

marca.  

Estas modificaciones en la identidad de marca y la estrategia comunicacional de Sushi Pop 

se ven reflejadas en una campaña integradora, la cual se desarrolla en el capítulo 6, último 

capítulo del PG. En el cual se plantea la campaña desde su concepto inicial, la estrategia 

creativa, hasta su estrategia de medios.  En principio se plantea la estrategia de marketing 
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general la cual explica de qué trata la campaña en general y cuáles son sus principales 

acciones.  

Luego se construye el plan de comunicación, la estrategia creativa y la de medios. La 

primera comprende el concepto de la campaña, la idea vendedora y general.  

Demuestra el nivel superficial o marketinero de la comunicación. Por otro lado, la estrategia 

de medios se ocupa de seleccionar y  justificar los medios en donde se pautará la misma. Es 

de comprender que la importancia que posee en el proyecto, la consolidación del vínculo es 

fundamental para contemplar las redes sociales, y los espacios de vinculación tanto físicos 

como virtuales. Puesto que los Puntos Pop pasan a ser parte de un plan de medios, ya que 

contribuye a identificar la marca con su audiencia.  

Por último, y ya finalizando con el trabajo, se describen las acciones correspondientes a 

cada una de las etapas de la campaña, a través del mix de medios que logra definir la 

comunicación para dar alcance a la audiencia específica en el lugar y momento indicado, 

demostrando de esta forma la eficacia y la eficiencia en el plano estratégico. De esta forma 

finaliza la propuesta integradora de comunicación emocional, para la marca Sushi Pop y su 

estrategia de re – branding en Argentina.  

Esperando ser un trabajo que conlleve a ser utilizado por estudiantes y docentes en las 

asignaturas correspondientes a la carrera de Licenciatura en Publicidad, la autora del PG se 

encuentra satisfecha por el logro de haber concluido, esperando con éxito, el trabajo para la 

marca Sushi Pop, tan estrechamente ligada con las nuevas formas y modos de consumo en 

Argentina.  

 

 



12 
 

Capítulo 1: Contextualizando el mercado gastronómico del sushi 

Este capítulo abarca los aspectos más relevantes de la globalización y la cultura, como 

actores principales del contexto donde se mueve el sector gastronómico. La importancia de 

investigarlo, indagarlo y analizarlo, permite dar a conocer información que resulta relevante 

para definir la situación por la que el mismo atraviesa en relación con la vida cotidiana.  

El concepto de globalización pretende describir los cambios en las sociedades y en la 

economía mundial dentro del comercio internacional y del intercambio cultural. 

Ferrer plantea acerca de la globalización que: 

La globalización refleja el impacto del cambio técnico, la acumulación de capital y las 

transformaciones en la producción y el comercio mundial. Pero es, al mismo tiempo, 

un proceso político dentro de la esfera de decisión de los estados nacionales más 

poderosos y de las organizaciones económicas y financieras multilaterales. (1999, 

p.17).  

En este proceso, la comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo 

unifica mercados, sociedades y culturas, a través de transformaciones sociales, económicas 

y políticas con un carácter global. Así, es como se podría afirmar que los modos de 

producción y de movimientos de capital se configuran a escala planetaria, mientras los 

gobiernos pierden atribuciones ante lo que se ha denominado la sociedad en red. 

De acuerdo a lo expuesto, se podría decir que la globalización, según López, es un proceso 

continuo y dinámico, que desafía las leyes de los países en desarrollo, en el sentido de que 

desnuda irregularidades respecto a leyes de protección a trabajadores, protección del medio 

ambiente y formas de establecer negocios con corporaciones que si bien pueden generar 

trabajo a la mano de obra desocupada, también pueden beneficiarse de irregularidades 

subsistentes en un determinado país. (2001).                                                                                                                                                                
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La comunicación por lo tanto se encuentra en una constante metamorfosis impulsada por 

una compleja red de fenómenos económicos, sociales y culturales cuyos procesos se deben 

a la globalización. Es necesario para la construcción de lo planteado, citar al autor Saborido 

quien expone lo siguiente: 

 El término globalización, para decirlo de manera sencilla, expresa la escala cada vez 

mayor, la creciente amplitud, el impacto cada vez más veloz y profundo de las 

relaciones interregionales y de los modelos de interacción social (2002, p. 11). 

Por tal motivo se puede conceptualizar la globalización como el resultado al creciente nivel 

de dependencia mutua entre diferentes países, que ha conseguido la unificación de 

mercados y sociedades, acompañado de transformaciones, mezclas culturales, sociales, 

políticas y tecnológicas 

Las nuevas tecnologías de la llamada era digital, fruto de la globalización, se han convertido 

en herramientas casi exclusivas de la comunicación que logran la conexión entre personas 

provenientes de diferentes culturas, extractos sociales y niveles económicos, con distintos 

requerimientos e intereses hacía las empresas y sus productos.  

Es por este motivo que las empresas para lograr un acercamiento a sus consumidores y ser 

parte de un mercado hipercompetitivo, necesitan trazar estrategias que le permitan conocer 

a su audiencia, sus necesidades, exigencias y expectativas hacia sus marcas.  

Este aspecto de interrelación cultural, económico, comercial; de desvirtualización de barreras 

entre diferentes pueblos, no es un fenómeno reciente sino es una característica propia del 

tratamiento humano, que impulsado por el desarrollo de las comunicaciones y la tecnología, 

como el impulso de la web 2.0, ha tomado mayor trascendencia. 

Una de las definiciones de globalización es la que concibe el Banco Mundial el cual sostiene 

que: 
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Es un cambio general que está transformando a la economía mundial, un cambio que 

se refleja en vinculaciones internacionales cada vez más amplias e intensas del 

comercio y las finanzas y el impulso universal hacia la liberación del comercio y los 

mercados de capital por la creciente internacionalización, y por un cambio tecnológico 

que está erosionando con rapidez las barreras que obstaculizan el comercio 

internacional de bienes y servicios y la movilidad del capital. (Banco Mundial, 2010). 

Es así, como los cambios que se producen a diario y a un ritmo vertiginoso en  todos los 

niveles de la vida social, adquieren cada vez mayor implicancia en la cotidianidad, debido al 

crecimiento de la convergencia entre la informática y las telecomunicaciones.  

 Como lo asegura Aldo Ferrer, quien explica: 

Estos cambios se vinculan con la denominada sociedad del conocimiento en que los 

activos intangibles (investigación y desarrollo, patentes, licencias, capacitación, etc.), 

adquieren una importancia significativa. La telemática, es decir, la convergencia entre 

la informática y las telecomunicaciones, está íntimamente asociada con esta nueva 

economía fundada en el conocimiento. (Ferrer, A. 2000. p. 56).   

La tercera revolución industrial, la de las nuevas tecnologías, crean nuevas dinámicas en la 

formación de las personas, así como los adelantos científicos, técnicos y expresiones 

culturales, se instalan en una realidad resultante de los avances tecnológicos unidos a los 

medios de comunicación. Este efecto, ha logrado establecer una nueva cultura universal 

estimulada por las marcas globales. Siendo una característica de la globalización, la 

desnacionalización de los productos para acercarlos a mercados más amplios y más 

competitivos.  

Saborido en su texto El mundo frente a la globalización, afirma que “en los años 70 existió 

una recomposición del sistema técnico. Comenzaron a desarrollarse nuevas tecnologías, 
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nuevos materiales y al mismo tiempo una demanda social cada vez más exigente”. (2002, p. 

11-16).  

Esta última se plantea en productos menos uniformes, y de calidad garantizada. No se 

trataba, entonces, de la desaparición de la sociedad de consumo sino más bien de su 

reconfiguración bajo otras premisas. Esta aceleración de cambios tecnológicos dio lugar a la 

creación del término tecnologías de la información.  

Pineda, en un artículo publicado en la Revista Latina de Comunicación Social  denominado 

Globalización, tecnologías de la información y diversidad cultural: homogenización vs 

diferencias, explica: 

Asistimos así al uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios para difundir un estilo de vida homogéneo sustentado en los símbolos de la 

cultura norteamericana que se expanden por todos los países y ayudan a conformar 

una idea de "vida cotidiana mundial", en la cual los hombres comparten símbolos, 

acontecimientos, hechos y rituales únicos, piénsese en la Mc Donalización del mundo 

y en la presencia de marcas que ya no tienen patria ni fronteras. 

La globalización, es un fenómeno complejo por el hecho de influir en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana, en todos los países, difiriendo en función y de acuerdo a cada cultura en 

particular, y a distintos grupos sociales que viven en cada uno de ellos. Para comprenderla, 

es necesario abordar las formas y modos culturales que contextualizan a cada país, ciudad, 

estado; de allí su complejidad.  

Al respecto, Ignacio Ramonet explica que la cultura global acompaña a la mundialización y 

se encuentra estrechamente relacionada con las comunicaciones, sobre todo a partir del 

proceso de convergencia que los medios masivos han tenido con las tecnologías digitales. 

(1999).  
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En este contexto, el panorama actual de las marcas, comienzan a configurarse en nuevos 

escenarios, donde la tecnología es la gran vedette de los tiempos actuales. El comercio de 

productos y servicios, especializados en la gastronomía, es una de las bases que asegura el 

crecimiento y consolidación apoyados por la utilización de internet como herramienta de 

comunicación. Además, Argentina se encuentra en auge por el turismo que circula, pero 

además por extranjeros que se instalan en el país y especialmente en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  

Según un artículo en Infobrand.com, denominado El buen comer es un negocio, lo 

atribuye a la llamada globalización, quien posibilitó al consumidor argentino tomar 

contacto con una muy amplia oferta en alimentos y bebidas. El grado de exigencia de 

estos consumidores es creciente y de no retorno. Todo esto sumado al fuerte ingreso 

de turismo extranjero acostumbrado a un alto nivel gastronómico, al marcado interés 

del público local por incrementar sus conocimientos y experiencias en lo que respecta 

a comidas y un permanente aumento de la cultura oriental favorecen este 

crecimiento. (Fernandez, Infobrand.com 2009). 

Si bien el PG presenta la oportunidad de dar conocimiento de la cultura del Sushi, su 

consumo y la comunicación de las marcas en el sector del delivery, es oportuno aproximar al 

lector a reconocer como el mercado gastronómico en argentina, es reconocido por sus 

diferentes sabores y estilos que lo definen como uno de los negocios vanguardistas, que 

posee una estrecha relación con las diferentes influencias de la cocina internacional.  

Asegura Eduardo C. Rodríguez en el portal Espacio Gastronómico.com, la importancia de un 

sector gastronómico en crecimiento, como se da actualmente en la realidad y en su entorno 

en general, establecerá ideas para nuevos negocios dispuestos  a desarrollar sus estrategias 

comerciales en distintos lugares del mundo y en especial, en el ámbito de la industria 
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gastronómica, las cuales garantizarán el éxito de los nuevos proyectos latinoamericanos. 

(Rodriguez, 2009). 

1.1. La gastronomía globalizada 

Como se expone en el primer apartado, la sociedad asiste a numerosas prácticas 

alimentarias a nivel mundial,  que se encuentran relacionadas al proceso de globalización, 

por este motivo están aflorando nuevas culturas gastronómicas ligadas al intenso flujo 

migratorio de los últimos años y a los procesos de industrialización y urbanización. 

Las formas de alimentarse, los productos que se consumen y la manera de cocinarlos 

se relacionan con los recursos locales, con las características del medio físico, con 

las formas de producción y de aprovisionamiento y con el comercio, pero también 

tienen que ver con las prácticas culturales que se inscriben en un contexto 

socioeconómico determinado (Cerdeño, 2005, p. 36). 

El mercado gastronómico responde a satisfacer las necesidades propias de una actividad 

relacionada al bienestar y calidad de vida. 

Dada la aceptación por el público hacia degustar cada cultura gastronómica, comienza a 

emerger una fuerte tendencia mundial basada en la exploración, el conocimiento y 

acercamiento a los distintos estilos de cocina de cada país. 

Desde cualquier actividad comercial la comprensión del consumidor resulta compleja y 

requiere de un análisis exhaustivo, abarcando en profundidad las asociaciones que el sujeto 

genera en relación al producto o servicio que se está ofreciendo.  

En palabras de Philip Kotler “la conducta de una persona nunca es simple. Sus manantiales 

no son obvios para el observador casual, o entendidos a fondo por la persona misma.” 

(2002, p. 16). Es necesario entonces, dirigir la atención a  los emergentes surgidos en el 
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estilo de vida de la sociedad para comprender y satisfacer sus necesidades de forma 

innovadora, pero siempre dando respuestas a las nuevas tendencias que puedan influirla.  

Se reconoce así, que el consumidor no aísla la actividad gastronómica de sus intereses y 

sus expectativas, sino también las vincula directamente con sus actividades sociales.  

Es por ello, que la cultura gastronómica es determinante para la aceptación de las nuevas 

tendencias, como por ejemplo la japonesa a través de incorporación del sushi a la dieta de 

los argentinos que forma parte hoy, de la gastronomía cotidiana.  

De esta forma, han aparecido nuevos nichos de negocios, como por ejemplo la distribución 

del sushi a través del consumo por las redes sociales.  

Por tal motivo, un servicio gastronómico se encuentra en la necesidad de atender no 

solamente a aquello que el consumidor explícitamente consume, sino además, estar atento a 

la búsqueda que el sujeto manifieste en relación a sus intereses y a las tendencias que lo 

influencian.  

1.2. Tendencias Gastronómicas en Argentina: El Sushi. 

Hoy, diversas tendencias gastronómicas es posible de observar en América latina,  donde la 

creatividad en los estilos gastronómicos comienzan a adquirir un rol preponderante en la 

cocina de los países latinoamericanos.  

La aparición de nuevos gustos hace que la empresa gastronómica en Argentina busque el 

desarrollo de nuevos conceptos que puedan amoldarse a una nueva demanda más 

internacional.  

Según el portal de La Razón, en un artículo denominado El furor por el sushi, explica esta 

tendencia: 
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El sushi, la tradicional comida japonesa, sigue expandiéndose con fuerza entre los 

porteños. El boom ya tiene más de 10 años y parece no detenerse. Con el barrio de 

Palermo como base ineludible de la tendencia gastronómica, los restaurantes que 

tienen como estrella al bocadito que se prepara a base de arroz, pescado crudo y 

láminas de algas crecieron de una forma inusitada. No hay una manzana de una zona 

gastronómica de la Ciudad que no haya un lugar para comer sushi. (2010). 

Es oportuno comenzar a profundizar un aspecto fundamental en el negocio general del 

mercado, donde los pronósticos y tendencias para los siguientes años, esperan que continúe 

en crecimiento mediante la apertura de una mayor cantidad de ofertas de restaurantes 

gourmets, fast food, sumados al servicio que prestan de delivery. 

Victoria Escuder, directora y fundadora de “Yoko’s, Sushi Bar & China Grill explica en el 

artículo citado, la apuesta de los porteños por el pescado y el arroz.  

La Argentina vive un boom de consumo de sushi. En general, hay gente que puede 

viajar e importa ideas para después aplicarlas acá. Y así creció la tendencia. También 

el sushi es un alimento sano, bajo en calorías. Algo que también hay que tener en 

cuenta. El furor de la cocina nipona se traduce en casi 200 restaurantes donde se 

preparan niguris, rolls y sashimis. Y un dato para nada menor es que en el último año, 

el consumo del sushi aumentó en promedio un 15%. (La Razón, 2010). 

El sushi es el plato más reconocido de la gastronomía japonesa y el más aceptado por la 

cultura occidental no solo por su delicado sabor,  sino  también por su factor visual donde 

cada ingrediente se mezcla con el otro siempre cuidando la presentación, los colores y las 

formas. Bajo el nombre de sushi se comprende una amplia combinación y mezcla de 

ingredientes principalmente entre el pescado crudo, mariscos, vegetales, quesos y arroz, 

siendo este ultimo el principal componente y la base del plato. 
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El sushi no es pescado crudo con arroz y vegetales, sino, es arroz adobado con vinagre el 

cual puede o no ser acompañado por pescado crudo, ahumado, vegetales o mariscos. El 

chef Leonardo Choi en el portal Gastronomía & Cía, aporta la etimología exacta del sushi 

definiéndolo, como “una palabra de origen japonés, que surge de la unión de dos otras, Su = 

Vinagre y Shi-Meshi = Arroz, traduciéndose entonces como  arroz avinagrado” (2008). 

En cuanto a los orígenes, Saewo Yamasaki, en su libro Aprenda a hacer sushi, referencia 

que el sushi se origina en el sudeste de Asia, en el siglo IV a.C.,  bajo la necesidad de 

buscar un método para conservar el pescado. Consistía en salar y sumergir el pescado en 

grandes barriles de madera, que contenían arroz cocido para que la fermentación del cereal 

ayudara a su conservación y que no es hasta el s. XVI que los japoneses deciden también 

consumir el arroz junto al pescado (2005). Este último hecho hace que no sea casualidad 

que se reconozca el sushi, hoy, como un plato japonés. 

1.3. De lo milenario a la mesa occidental 

Es así, como para Saewo Yamasaki (2005), la historia se traslada a Tokio, donde el sushi 

encontró en sus calles el lugar perfecto para ser degustado. Pequeños locales callejeros se 

instalaron en el país, donde las personas llegaban y consumían los bocados japoneses de 

parado y comunitariamente.   

El autor Yamasaki da cuenta “que los locales urbanos sirvieron como fuente de inspiración y 

es Yohei Hanaya, un creativo sushiman, quien transforma las piezas del sushi tradicionales y 

las lleva a un plato más simple, sabroso y fácil de hacer” (2005, p.34), ocasionando que el 

sushi como se conoce hoy se expandiera en todo Japón. 

La internacionalidad del alimento ocurrió gracias a las olas inmigratorias de japoneses al 

resto del mundo, primero en el occidente a los Estados Unidos, encontrando su camino y 

casa en todo el resto de América Latina. Silvana Gómez, (2011),  doctorada en la facultad de 
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ciencias naturales y museo, especialista en estudios japoneses, en su escrito acerca de la 

colectividad japonesa en Argentina, afirma que las olas inmigratorias  japonesas llegaron a la 

Argentina en el siglo XX.  

1.4. Sushi, tendencia creciente de consumo  

Buenos Aires es una ciudad más reconocida de América Latina por sus carnes y vinos. Sus 

ciudadanos se hacen acreedores de la mejor carne del mundo. La parrilla, la carne, la sal 

gruesa y vegetales es lo que un argentino busca en una comida perfecta, haciendo difícil de 

creer que el pescado crudo, el arroz avinagrado y verduras al vapor pueda también ser parte 

de su paladar, sin embargo la influencia japonesa logra su lugar en la vida de los argentinos.  

Hoy es posible acceder a uno roll de salmón y queso filadelfia, por dar un ejemplo, en  un 

kiosco de sushi. Esto hace un par de años atrás era impensable, más cuando el sushi no era 

visto como parte de la dieta popular por su costo elevado. Se percibía del alimento una 

combinación de sabores exóticos y se ofrecía solo para ocasiones especiales, sin embargo 

hoy se produce un cambio en cuanto a lo expresado. Fernando Vidal Buzzini, editor de la 

guía gastronómica Restaurantes de Buenos Aires, crea su propia teoría al respecto, y explica 

en el artículo, Entre el sushi y la hamburguesa, para la revista Viva: 

 Los grandes responsables de la proliferación y el éxito de estos lugares son los 

jóvenes con un nivel adquisitivo importante que les permite, al menos, comer afuera 

un par de veces a la semana. Ellos fueron lo que le dieron manija a la comida 

mexica y japonesa. (1998) 

Esto se debe porque se fueron derrumbando mitos y creencias acerca del sushi en 

Argentina. Era común y todavía lo es, encontrar a personas que creyeran que el sushi 

representaba comer arroz con pescado crudo, haciendo este plato exótico, cuando en 



22 
 

verdad el sushi puede estar acompañado de un sin fin de ingredientes, como sólo por 

vegetales, para los vegetarianos, o bien pescados y mariscos, los cuales  pueden estar 

cocinados, ahumados y grillados. Otro aspecto a tener en cuenta es que el sushi sólo podía 

ser consumido en restaurantes de primera línea, donde la porción tiene costos muy 

elevados, haciendo que él una vez popular sushi del oriente en la Argentina fuera un 

alimento para pocos. Cuestión que comienza a modificarse por la invención de los 

restaurantes exclusivos de entrega a domicilio o delivery de sushi los cuales lograron bajar 

los costos de este alimento notoriamente. 

1.5. El sushi encontró nuevos caminos a través del delivery 

El delivery no es una novedad en la Argentina, sin embargo la evolución a lo largo de los 

años se consolida al modificar sus funciones tanto para el negocio empresarial 

gastronómico, como para los consumidores.  

Según un artículo denominado  La importancia del delivery en el blog Emprendedores 

explica que el delivery nace en principio como una herramienta de venta y de fidelización,  

que las empresas utilizaron como estrategia para diferenciarse y ofrecer un servicio de 

atención a sus compradores, con la idea de que estos se sintieran lo suficientemente 

cómodos y satisfechos y volvieran a repetir la compra. (s.f.).  

En cuanto a lo anteriormente expuesto, hoy al delivery, no es posible adjudicarle solamente 

el ser utilizado a modo de estrategia de fidelización, puesto que la exigencia de los clientes 

para que las empresas lo incorporen como servicio, hace que sea una modalidad que 

deviene en necesidad. De allí su crecimiento y aceptación en el entorno cotidiano. Así lo 

explica Vivian Urfeig en el artículo escrito para el diario Clarín denominado El fenómeno del 

delivery en Buenos Aires. Describe la necesidad que se ha convertido este servicio para las 

empresas por la demanda de los clientes, "Frente a la enorme variedad de ofertas 
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gastronómicas que viajan en las cajas térmicas de las motos, los nuevos restaurantes no 

dudan en incorporar el servicio” (2005). 

De esta manera el servicio a domicilio logra echar raíces en la cultura argentina y convertirse 

en una necesidad para el éxito del negocio en pleno crecimiento.   

Esta importante predisposición por adquirir el servicio, es posible analizarlo a través de las 

ventajas y los beneficios del delivery. Una de ellas es referente a factores de comodidad que 

ofrece para los clientes que lo solicitan. Entrega de bebidas alcohólicas, servicios de 

limpieza, reparación, plomería, lavandería, supermercado, fiambrería entre otros son algunos 

de los servicios que es posible adquirir desde la comodidad del hogar, oficinas u otro lugar. 

Es además, importante señalar la existencia de sitios de internet dedicados a ofrecer 

productos y servicios a domicilio. En un artículo publicado en iprofesional.com, denominado 

Crece el delivery virtual a través del correo electrónico, internet le da una segunda vida al 

correo postal, explica: 

Lejos de ser su verdugo, la red le otorgó vitalidad a este sistema tradicional por el 

impulso global de las ventas a través de plataformas virtuales. Se vende online un 

teléfono móvil cada cinco segundos, un par de zapatos cada siete y un vestido de 

mujer cada ocho. (2012, párr.1).  

La evolución del delivery virtual es tal, que hoy se instalan empresas gastronómicas que se 

dedican exclusivamente a vender sus platos por este medio, es decir, sin poseer un espacio 

físico. 

Finalmente, el delivery virtual como negocio, encontró una oportunidad en el mercado 

reconociendo que los consumidores confían en este método y más las nuevas generaciones 

que al haber crecido con internet, la solitud de pedidos de comida online crece a la par del 

negocio de este nuevo canal de comercialización. Si además, se le suma el hecho de la 
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consolidación del sushi como plato gastronómico, el modelo satisface las necesidades de los 

consumidores virtuales. Donde la confianza se va a construir por medio de las redes 

sociales, la atención al cliente, certificaciones y promesas de la calidad de producto. Es así 

como las cadenas de delivery virtual de sushi (CDS), son negocios que se dedican a la venta 

exclusiva de sushi por medio de pedidos online o telefónicos sin ningún local o 

establecimiento abierto al público.  

Para comprender el modelo de negocio de los restaurantes de delivery, es importante 

describir los principales elementos que necesitan tener los restaurantes tradicionales, para 

luego detallar específicamente aquellos dedicados exclusivamente al  delivery. Vale aclarar 

que se   especifica  el modelo de negocio, dejando de lado por el momento, la calidad de 

producto, tipo de alimento, diseño de platos, menú y todo lo relacionado a la misma comida 

en particular. 

En un restaurante tradicional el espacio, la ubicación, el diseño y el personal de contacto son 

elementos a tomar en cuenta, para competir en el mercado de la gastronomía. En cuanto al 

espacio, es el que define la capacidad de la clientela y en parte la clase y la función del 

negocio. El tamaño del restaurante es un factor  a tomar en cuenta, por la distribución de las 

mesas, puesto que se define la capacidad que el negocio tiene. Además es un factor 

importante para definir el tipo de restaurante, puesto que en general los lugares más 

pequeños poseen una  rápida rotación. Otra opción pertinente para este tipo de restaurantes 

se encuentra en lo gourmet, exclusivo y comida de autor. Vale aclarar que no es una regla 

generalizada, pero interesa a modo de ejemplo para entender como el tamaño y las 

dimensiones del local juegan un importante rol en el tipo o clase de negocio. La ubicación del 

local va a ser el elemento que brinde visibilidad y mayor o menor posibilidad de contacto con 

los consumidores. La misma se define por el acercamiento con público objetivo. En general 
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los lugares más buscados son los que se encuentran en las calles y avenidas principales, las 

esquinas de las calles, aéreas con transito y aéreas comerciales y tradicionales de la cuidad.  

Este no es un elemento menor, dado que una mala ubicación restara visibilidad y las 

posibilidades de que los clientes conozcan el lugar. En tercer lugar se encuentra el diseño, 

estética y estilo del restaurante, factores que forman parte de los signos visuales de la 

identidad corporativa. La cual es la responsable de conformar un sistema de signos de 

comunicación propios y exclusivos para la empresa, los cuales tienen que estar presente en 

todas las manifestaciones, actuaciones, producciones y propiedades, para crear así un estilo 

único y reconocible de la empresa (Costa, 2006).  Esto quiere decir que la ambientación y 

aspecto físico del local son parte de la carta de presentación de la marca e influye en la 

percepción de los clientes acerca de la misma. Esta percepción y lugar que ocupa en las 

mentes de los consumidores, se reconoce como posicionamiento de marca. 

Otro de los elementos básicos que se debe tener en cuenta en los modelos tradicionales de 

restaurante es el personal de contacto. Los empleados, la seguridad, el personal de limpieza 

y el gerente general, entre otros, son en grandes rasgos la cara de la empresa y quienes 

hablen por ella con los clientes. 

Por último es importante resaltar el valor de estos lugares. Los restaurantes si bien se 

dedican a vender comida, también se dedican a vender experiencias y momentos. El valor 

de su plato no solamente cuenta con los gastos de materia prima, personal, sino  además, el 

valor de la marca en sí.  

1.6. Restaurantes virtuales 

Explicado ya el  modelo tradicional de restaurantes, la autora del PG, desde la metodología 

de la observación, determina que la diferencia sobresaliente entre el primer modelo y el 

segundo se ven en la ausencia de un local. Al  este no existir un restaurante a puertas 
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abiertas, en el modelo no tradicional, este se traslada a ocupar un espacio en un sitio web, el 

cual como todo espacio de negocio tiene que estar condicionada para la comodidad de los 

clientes. En primer lugar debe ser fácil y sencilla de navegar, puesto que el visitante no duda 

en cambiar de página si no logra entender su recorrido a través de la página. Luego es 

necesario incluir información de alto valor para la función del negocio como: numero de 

contacto, menú, horarios de atención, aéreas y zonas de entrega, espacios para anunciar 

promociones, formulario de contacto y de consulta, links y otras páginas y sitios de la marca. 

A grandes rasgos estos serian los elementos básicos de contacto que todo sitio referido al 

rubro debe tener. Ahora bien, es importante además,  sumar los elementos que respalden la 

marca, como historia de la empresa, descripción de productos y métodos de producción, 

noticias, y espacios donde se puedan resaltar  y percibir la identidad de marca. Cuando se 

habla de identidad de marca se refiere al elemento más invariable de la empresa, según 

Scheinsohn (1997) para una empresa va significar el componente más claro de identificación 

y diferenciación frente a la competencia y el de mayor valor para la creación de un 

posicionamiento de marca.  

La ubicación del negocio se basa en sitios y páginas webs, específicamente las redes 

sociales, puesto que se califican por gustos y actividades definidas para el usuario y la 

comunidad a la cual pertenece. Facebook, es una red que busca conectar amigos y hacer 

crear vínculos entre las personas y donde el compartir es la principal experiencia de la red. 

Compartir imágenes, noticias, ideas y videos son solo algunas de las  posibilidades que 

ofrece Facebook, lo que lo hace un lugar ideal para que las empresas se comuniquen con 

sus clientes y llegar a conocerlos en profundidad. 

Manuel Gross da su opinión en su artículo, Facebook, principal exponente del marketing 

viral, para Pensamiento Imaginativo, un sitio especializado en la gestión de organizaciones y 

pymes. Sostiene que, "Facebook es un fenómeno que ha cambiado la forma de hacer 
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marketing y publicidad, permitiendo que las empresas conozcan fácilmente los gustos de los 

clientes y se conecten directamente con ellos." (Gross, 2009).  

El diseño representa un importante factor de diferenciación y de reconocimiento de imagen 

hacia los clientes, a diferencia del restaurante tradicional, no se materializa en la 

ambientación, sino en tablas, banners, imágenes, frames  y applets. El color, estilo y el 

diseño, es incorporado al sitio web. Es necesario construir los mismos principios estéticos y 

funcionales que los espacios físicos. El usuario debe sentir comodidad y atracción  

navegando el sitio, al igual en que en el espacio físico del restaurante.  

Como parte de la marca, el diseño del packaging o empaque, es la imagen representativa de 

los productos en los negocios virtuales, puesto que es la prueba física que el usuario 

observa de la marca en el sitio, formando parte de la identidad visual. Según Costa (1993) 

"Las empresas ya no manifiestan solamente a partir de lo que hacen (sus productos y 

servicios), sino también de como lo hacen (su calidad, su estilo), expresando así lo que son" 

(p.79) 

Otro factor clave en este vínculo entre la marca virtual y los resultados o la imagen física, es 

el personal de contacto. El primer contacto que tendrá el usuario con la marca fuera de la 

web se produce ante la solicitud del pedido. El operador es un jugador clave para el éxito del 

restaurante virtual, pues depende de su entrenamiento y capacidad de atención y servicio 

que la venta se efectué.  Al continuar con  la cadena de personal se encuentra el repartidor, 

quien traslada el producto final al consumidor. Es el perfil físico de la empresa. Por lo cual es 

de suma importancia contar con un personal capacitado y entrenado para representar 

adecuadamente la identidad de la marca. Los factores que se deben de tener en cuenta son: 

la presencia, actitud positiva, respeto, honestidad y sentimiento de responsabilidad hacia la 

marca que representa. Para finalizar el recorrido de las principales características que tienen 

los restaurantes online. Vale mencionar que estos se caracterizan por contar con precios 
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notablemente más bajos a los de un restaurante tradicional,  se  debe principalmente por la 

ausencia de un establecimiento público.  
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Capítulo 2: La naturaleza de los servicios y sus formas de generar valor 

El siguiente capítulo, introduce al lector, al marketing de servicios y la importancia de generar 

valor en el sector específico de las cadenas de delivery.  

2.1. El sector de los servicios: Importancia social y económica 

Un deseo que comparten la mayoría de las personas es contar con momentos en familia y 

amigos; disfrutar de experiencias viajando, en espectáculos culturales o simplemente con 

tiempo de ocio. Este panorama significa tener una buena calidad de vida. Al respecto 

Palomba en su obra  Calidad de vida: Conceptos y medidas, expresa: 

Un término multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas 

condiciones de vida "objetivas" y un alto grado de bienestar "subjetivo", y también 

incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en 

adición a la satisfacción individual de necesidades (2002). 

Al entender este recorte de la realidad social, es posible comprender la existencia de un 

sector económico destinado a la prestación de servicios a personas y empresas para a 

alivianar la carga de tareas que requiere la vida en una sociedad desarrollada.  

Este sector económico se conoce como sector terciario o de servicios al cual González   

define como, "Aquel que agrupa una serie de actividades que, a diferencia de los restantes 

sectores, no producen bienes materiales pero prestan servicios. Es el caso del transporte, en 

sus distintas modalidades; del comercio; de los servicios de tiempo libre; etc." (2010, p.2) 

Las actividades de este sector son aquellas que no generan bienes materiales sino las que 

proporcionan servicios, es correcto sumar a  la lista los rubros de educación, salud, turismo, 

hotelería, confiterías, bares, cine, televisión, comunicaciones, radio, logística, correo, 



30 
 

consultorías, investigación, ciencia y actividades profesionales, para entender su amplitud en 

el campo del servicio.  

Por lo tanto, el sector de los servicios ha adquirido cada vez más importancia en las 

actividades económicas, a grado tal que las economías más desarrolladas obtienen el mayor 

aporte  para su Producto Interno Bruto (PIB) de las de las actividades terciarias. Si bien 

todas las actividades económicas cumplen un rol importante, las que se ocupan de la 

producción de bienes (primaria y secundaria) han ido cediendo un lugar de importancia para 

las actividades terciarias.  Por lo que se entiende entonces que este sector es activo para la 

sociedad y la economía de un país. 

 Este es el caso de Argentina, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) en su informe, 

Relevancia del Sector Comercio y Servicios en la Economía Argentina revela que: 

Los datos correspondientes al año 2010 señalan que los sectores productores de 

servicios son responsables del 59,1% del Producto Interno Bruto de Argentina, 

mientras que los productores de bienes generales el 40,9 por cierto. Esto sigue la 

tendencia de lo que se verifica en las principales economías mundiales, en las que 

los servicios generan la mayor parte del valor agregado. (2011, p.3) 

En definitiva se reconoce que las actividades primarias y secundarias, con la producción de 

bienes, logra satisfacer las necesidades básicas del ser humano, mientras que las terciarias 

con sus esfuerzos y acciones logra satisfacer las necesidades más compleja de los 

individuos.  

2.2 La naturaleza de los servicios 

El servicio es un proceso, una sucesión de acciones, un desempeño, un esfuerzo. El 

servicio se vende o se renta o se intercambia por otro servicio o se regala. Es un 
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desempeño y, como tal, es intangible aun cuando intervengan algunos elementos 

perceptibles por los sentidos: visibles, tangibles, audibles, olfateables y degustables. 

(Espinoza y Aldana, 2000, p.78).  

Debido que la intangibilidad o la falta de sustancia material es una de las principales 

características de los servicios es importante se puede entender que es justamente la que 

los separa de los bienes, los cuales serán cosas tangibles. Si bien es muy difícil localizar 

bienes y servicios puros, ya que esto significaría que el paquete de beneficios que recibe el 

consumidor por un bien no posee ningún elemento del servicio es prudente diferenciarlos. 

El valor de los bienes al ser objetos materiales dependerá de sus características físicas. Si 

un cliente se dirige a una tienda de zapatos, escogerá su modelo basándose en el color, 

textura, y los materiales, el cual no es el  caso de los servicios, en los cuales el valor se 

percibe en el proceso del mismo. Esto significa que los servicios cuentan con una 

característica de inseparabilidad, en donde el cliente necesita generalmente participar en el 

proceso de su desarrollo para poder experimentarlo. Lamb, Hair y McDaniel sostienen esto 

en su libro Fundamentos del marketing, "Un bien se produce, vende y luego se consume. En 

cambio los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo tiempo." 

(2002, p.344) 

Al sostener que los servicios son actividades y esfuerzos que se venden, rentan, 

intercambian o regalan, a diferencias de los bienes son difíciles de estandarizar. En general 

los bienes se desarrollan en un ambiente industrial en donde son manipulados mayormente 

por maquinarias. No en el caso de los servicios puesto que los mismos cuentan con una 

fuerza humana mayor, por lo cual es imposible garantizar que un servicio posea 

características homogéneas.  
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Esta heterogeneidad se debe principalmente que los servicios están basados en relaciones. 

Espinosa et at., expresa que la calidad de los servicios depende de la pericia y estado de 

ánimo de las personas (que lo ofrecen) y de las circunstancias imprevistas. (2000). Para 

ampliar este concepto entiéndase que en el caso de los bienes su calidad dependerá de los 

materiales de los cuales este es realizado.  

En función a esta fuerza humana y las relaciones que se crean es muy importante que el 

servicio cuente con un personal capacitado y entrenado para intentar sostener lo más 

homogéneo posible el servicio a lo largo del tiempo que este se encuentre disponible. 

Debido a la sustancia material de los servicios es imposible llevar un inventario sobre ellos, 

puesto que los mismos no se pueden almacenar, tanto para quien los adquiere como para 

quien los ofrece. Entiéndase que los bienes son cosas u objetos los cuales después de 

comprarlos se pueden guardar o de los cuales, en el caso quienes los ofrecen, se puede 

realizar un inventario para prever temporadas con alta demanda. Este no es el caso de los 

servicios, un mecánico no puede guardar las horas en los que no tiene clientes para usarlas 

después. Este carácter perecedero explica Kotler, no afectara el servicio siempre y cuando la 

demanda del servicio sea constante. (2002) 

2.3 Marketing de servicio 

Como es la naturaleza del sector de servicio responder a las necesidades del mercado con 

acciones o esfuerzos, este como todas las transacciones económicas cuenta con dos partes: 

una que demande y otra que ofrezca. La primera se encuentra compuesta por todos los 

individuos que necesiten de ya sea transporte público, un médico, agencia de viaje, delivery 

de comida o cualquier otro tipo de asistencia, y la segunda por personas o empresas que 

cuenten con las herramientas necesarias para calmar esas necesidades y cumplir esos 

deseos. Para su efectividad,  la parte demandante debe estar dispuesta a pagar por el 
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servicio y la parte de la oferta, estar dispuesta a participar en la transacción. Dicho esto 

queda asentado que la clave del éxito de esta es el beneficio mutuo de las partes. 

Destacado el fenómeno económico del sector de los servicios no es extraño hablar de un 

marketing de servicios. Al respecto, Espinosa et at., puntualiza: 

La mercadotecnia de servicios es un sistema de pensamiento y de acción; es decir, 

un sistema en el que hay relación, dependencia y acción recíprocas entre lo 

epistémico y la praxis, y en el que el proceso del conocimiento está ligado a la vida 

humana, responde a la reflexión con operaciones concretas entre individuos reales y 

orienta sus acciones. (2000, p.77)  

Este método de mercadotecnia intenta conocer y explicar fenómenos para poder solucionar 

problemas de la vida cotidiana de los individuos, e instalarse como un activo en la sociedad 

puesto que ofrece soluciones a problemas concretos que corresponden a la vida de una 

cultura desarrollada. Entendiéndose que el sector de servicios es sinónimo de movimiento, 

relaciones, experiencias y acciones, la mercadotecnia de este sector intentara ofrecer 

procesos complejos y organizados para gestionar estos movimientos, relaciones, 

experiencias y acciones con el fin de alivianar las transacciones entre los individuos y las 

empresas.  

Es una realidad que todas las estrategias de marketing son únicas, puesto que estas son 

creadas para una organización o fin en particular, por lo que hay que dar razón que el 

marketing de servicio posee sus propias formas de estrategia. Espinosa et at. explica: 

La estrategia en mercadotecnia de servicios tiene que centrarse en las relaciones y 

en la comunicación como una forma de relación. Según el propio termino lo implica, 

el propósito de la estrategia es que el prestador del servicio se coloque en la 
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posición más conveniente y ventajosa para competir y ganar el mercado que se fije 

como meta. Se trata de que sirva a quien busque servir y que lo haga 

satisfactoriamente. (2000, p.82) 

Puesto en evidencia que los servicios se basan en relaciones, al describir el proceso o 

transacción de los mismos, es posible identificar que el cliente adquiere información acerca 

del servicio, ya sea por las noticias que emite la marca o por otros usuarios que comparten la 

experiencia obtenida. Luego el cliente, comienza el proceso de negociación del servicio de 

acuerdo a las condiciones estipuladas del mismo, y la forma que se mantendrá en el tiempo. 

Aceptadas éstas, se creará el primer contacto directo en la relación prestador de servicio y 

usuario. Esta relación podrá ser de forma personal o bien a distancia, dependiendo del 

servicio que se ofrezca; de igual manera la buena disposición del prestador de servicio es 

clave en este punto, puesto que esta relación se mantendrá a través de todo el proceso del 

servicio. Después de pasar por la experiencia del servicio solo quedará la buena impresión 

del cliente la cual será la que decida mantener o no esta relación en el futuro. 

Solo describiendo el proceso de transacción de un servicio sobresale en todas sus etapas la 

relación constante entre las partes. En gran medida esto se debe a la intangibilidad del 

servicio que hace que su valor sea a través de experiencias, encuentros e interacciones. 

Martí y Muñoz, en el libro Engagement Marketing: una nueva publicidad para un marketing 

de compromiso, sostiene: 

Toda relación está sustentada alrededor de una experiencia, de pequeños o 

grandes momentos de relación en los que se ponen de manifiesto los intereses de 

cada cual. Y cada momento tiene su propia experiencia, es un proceso acumulativo, 

pero muy sensible a la calidad de la relación en cada momento. (2008, p.32) 
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Es de comprender, la complejidad que tiene este sector y la necesidad de una disciplina 

especializada como lo es el marketing de servicio para operar y distribuir las acciones, 

experiencias, relaciones y esfuerzos de manera tal que se instale una relación duradera 

entre el proveedor y el usuario en donde se logre el mutuo beneficio entre las partes.  

2.4.  Marketing de servicio en relación a las cadenas de delivery 

Explicado ya que los servicios poseen como principal característica la intangibilidad, Hoffman 

y Baterson (2002) en su libro Fundamentos del marketing de servicios utilizan la escala de 

identidades de mercado para mostrar diferentes productos según el predominio de lo 

tangible. 

Los productos, los cuales se definirán como servicio y bienes, van a variar dependiendo de 

su predominio de lo tangible o intangible. Los productos de predominio tangible serán 

aquellos que posean mayores propiedades materiales que el consumidor pueda sentir, tocar, 

gustar y ver antes de la compra. Mientras que los productos de predominio intangible serán 

aquellos que no tengan propiedades materiales que el consumidor pueda percibir antes de la 

compra. La figura 1, demuestra la escala de entidades de mercado, la cual ilustra un rango 

de productos en una línea continua que se basa en su tangibilidad.  

 

Figura 1: Escala de entidades de mercado. Fuente: Shostack, (1977) Breaking Free from Product Marketing, The 
Journal of Marketing, p. 77.  
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En el gráfico se observa a la izquierda los bienes puros y productos con predominio de lo 

tangible, a la derecha los servicios puros y los productos de predominio intangible, y en el 

centro, los negocios que contienen tantos servicios como bienes, como es el caso de los 

establecimientos de comida rápida, los cuales son posibles de identificar para ser utilizados 

como negocio de comparación con las cadenas de delivery de sushi. 

Las cadenas de delivery de sushi (CDS), son negocios que se dedican a la venta exclusiva 

de sushi por medio de pedidos online o telefónicos sin ningún local o establecimiento abierto 

al público.  

Continuando con la escala de entidades de mercado, coloca a los restaurantes de comida 

rápida en el centro del gráfico, puesto que estos cuentan con negocio que combina los 

servicios y bienes de tal manera que estos dependen unos de los otros. Hoffman y Bateson, 

explican este fenómeno cuando analizan los establecimientos típicos de pizzas familiares 

donde se ofrece un producto alimenticio, a un precio razonable y con una presentación 

conveniente y rodeado por una experiencia que se crea para el cliente. Los autores 

mencionados explican, "(…) el hecho de agregar aspectos de servicio a un producto muchas 

veces lo transforma de mero bien de consumo en toda una experiencia y, al hacerlo, 

aumenta ostensiblemente las posibilidades de que el producto genere ingresos." (2002, p.5) 

Los servicios a diferencia de los bienes, proporcionan un paquete de beneficios a través de 

las experiencias que se crean para el consumidor. El concepto de beneficio significará la 

percepción personal que tenga el cliente en su mente del mismo.  

En el caso de CDS el paquete de beneficios que ofrece es totalmente diferente,  puesto que 

en principio no poseen ningún establecimiento habilitado al público. Lo que significa que el 

consumidor no posee conocimiento del lugar ni el personal que manipula sus alimentos. En 

un establecimiento de comida rápida, las carencias mencionadas, forman parte de la 
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experiencia del cliente. En el caso de las CDS aquello que se vende en el paquete de 

beneficios en principio, es la facilidad y movilidad que otorga el delivery a las piezas de 

sushi.   

Es así como habría que situar a las CDS en la escala de de entidades de mercado, a la 

derecha de los establecimientos de comida rápida, por su predominio en lo intangible. 

2.4.1 El modelo molecular: Lo tangible e intangible 

Otra manera de comprender la diferencia entre los bienes y los servicios y de reforzar el 

concepto que todos los productos contienen tanto elementos tangibles como intangibles, es 

por medio del modelo molecular. Los autores Hoffman y Bateson afirman que, "uno de los 

grandes beneficios derivados de la elaboración de un modelo molecular es que resulta un 

instrumento administrativo que brinda la oportunidad de visualizar la entidad de mercado 

entera (producto) de la empresa." (2002, p.8).  Significa entonces que si se utiliza este 

modelo en las CDS se entenderá verdaderamente el ADN de las mismas. 

En el caso de las cadenas de delivery de sushi se pueden mencionar como elementos 

intangibles desde el servicio hasta, la atención en los call centers a la hora de solicitar el 

servicio. Como así también, la herramientas de pedidos online, el sistema de seguimiento de 

los pedidos, las aéreas de cobertura, la atención de la marca en su página web oficiales y 

redes sociales. En tanto los elementos tangibles, se consideran las piezas de sushi que 

reciba el cliente, el personal de entrega y los elementos visuales que se reconozcan de la 

marca en le packaging del producto. 

Si bien estos elementos pueden variar dependiendo de la empresa, queda claro que en 

producto de este negocio existe un predominio de lo intangible. Siendo entonces una 
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empresa que reúne un conjunto de servicios para poner en disposición un tangible, que en 

este caso sería el sushi.   

Conocer esta información ampliará la visión del producto de la empresa, ayudará  a 

identificar las necesidades de los clientes, encontrará las formas más eficaces de satisfacer 

estas necesidades y de mostrarse diferente frente a la competencia. Hoffman y Bateson 

sostienen que la manera de accionar en los productos de predominio intangible es través de 

las experiencias que rodean al beneficio central del producto. (2002).  

2.4.2. Experiencia del servicio  

Como ya es de conocimiento que en los servicios predomina la intangibilidad la existencia de 

otra característica debe ser considerada: la inseparabilidad.  Hoffman y Bateson la definen 

como "la relación material entre el prestador del servicio y el servicio prestado; la 

participación del cliente en el proceso de producción del servicio, y la participación de otros 

clientes en el proceso de producción del servicio." (2002, p.31). Significa que el cliente va a 

ser parte de la producción del servicio, para lo cual necesita generar una experiencia para 

que sea placentero y agradable para el consumidor.  

Para crear la inseparabilidad en el negocio, el empresario debe generar un paquete de 

beneficios con su producto, lo cuales sean percibidos de igual manera por sus 

consumidores. Por ejemplo, en el caso de las CDS el cliente puede percibir como beneficio 

el no tener que trasladarse para consumir sushi en donde ansíe. Definir que quiere incluir el 

paquete de beneficios y que este sea comprendido de la misma forma por los consumidores 

será la tarea principal del marketing y la comunicación de la empresa. 

La experiencia que genere entorno a este paquete de servicio será también fundamental 

para el éxito del mismo. En el caso de un establecimiento de café como Starbucks, el 
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paquete de beneficio no solo cuenta con el bien físico de obtener una taza de café sino de la 

experiencia que genera el consumirlo en cómodos sillones, un ambiente agradable, buena 

música. Será entonces,  la oportunidad de disfrutar de la sensación que el espacio brinda. La 

experiencia en un establecimiento de comida o de café es evidente, puesto que el cliente 

tiene acceso al espacio físico, el personal y otros clientes, tres factores que dan tangibilidad 

al servicio. En el caso de las CDS ninguno de estos tres factores son accesibles para el 

cliente o por lo menos no de la misma manera.  

Por lo tanto en el siguiente apartado, por medio del modelo de servucción se desarrolla la 

relación entre estos tres factores y el consumidor en las CDS. 

2.4.3. El modelo de servucción para las cadenas de delivery de sushi 

Hoffman y Bateson (2002) explican: El modelo de servucción ilustra los factores que influyen 

en la experiencia del servicio. Este consta de dos partes de la visible para el consumidor y la 

que no lo es. La parte visible en general cuenta con el soporte físico o contexto inanimado, el 

personal de contacto y otros clientes. Mientras que el invisible estará compuesto por la 

organización y los sistemas invisibles. 

El soporte físico o contexto inanimado estará compuesto de las pistas tangibles que se 

encuentran en torno al servicio. Hoffman y Bateson explican que estos objetos serán una 

importante forma que los consumidores perciban el desempeño del servicio. Convirtiéndose 

entonces, en la prueba tangible de la promesa del producto. (2002) 

En el caso de las CDS el contexto inanimado se traslada a los sitios web del negocio. Si bien 

el cliente no tiene presencia física dentro del mismo, como lo hace en el local de un 

restaurante, la apariencia de la marca será clave para la percepción que el cliente posee del 

desempeño del servicio. En otras palabras, un sitio web con mínima información y un  diseño 
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inadecuado, no corresponde a un soporte atractivo y no otorga confianza al cliente para 

efectuar la compra del bien. 

Respecto al soporte físico, otro elemento a considerar, es el paquete o packaging  que se le 

entrega al consumidor que contiene las piezas de sushi que ordena. Este es un factor 

preponderante para este tipo de negocio. Es la prueba física que el usuario observa de la 

marca en la web y es clave, para su éxito, que no existan rupturas o fracturas en la imagen 

que el cliente percibe de la marca en los sitios virtuales con la presentación del producto 

físico.  

El segundo factor que influye en la experiencia del consumidor será el personal de contacto. 

Estos serán los empleados que interactúen con el cliente. Hoffman y Bateson (2002) los 

autores del libro Fundamentos de marketing de servicio, plantean que el consumo de los 

servicios generalmente veces ocurre en el lugar donde se produce el servicio (consultorio 

médico, restaurante, etc.) o en el lugar donde se presta el servicio, que puede ser el hogar o 

lugar de trabajo del consumidor, lo que significa, que es frecuente el encuentro entre el 

personal de la empresa el consumidor. 

Debido a la inseparabilidad que tiene el cliente dentro del proceso del servicio, se genera 

esta relación con el personal, la cual tiene un importante impacto en la experiencia del 

consumidor. En el caso de las CDS el único contacto físico que el cliente tiene con un 

colaborador de la empresa es con el repartidor, quien es el que traslada el producto final a 

las manos del consumidor y quien es la cara visible de la empresa.  Al ser ellos los únicos 

que tienen contacto físico con los clientes, es de suma importancia contar con un personal 

capacitado y entrenado para representar adecuadamente la identidad de la empresa. Una 

buena presencia, actitud positiva, respeto, honestidad y un sentimiento de responsabilidad 

hacia la empresa.  
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Las cadenas de delivery de sushi cuentan además, con personal de contacto, el cual si bien 

no se presenta físicamente frente al cliente, tiene un rol decisivo en la decisión de compra 

del producto. Es el operador de atención al cliente de los call centers quienes deben poseer 

la capacidad de responder las dudas que surgen tenga sobre el producto, además deben ser 

capaces de persuadir y vender promociones, como también representar para el cliente una 

persona de confianza quien pueda servir de consultor en su proceso de compra. Debido a la 

multiplicidad de funciones que tiene el operador, es de suma importancia que el empresario 

desarrolle inversiones en seminarios de capacitación para así asegurar un servicio de 

atención efectivo. 

El tercero de los elementos y el último en la parte visible del modelo de servucción que 

afectan la experiencia de los clientes es la presencia de otros consumidores. Hoffman y 

Bateson afirman que, "el consumo de servicios muchas veces es descrito como "una 

experiencia compartida" porque, con frecuencia ocurre en presencia de otros clientes." 

(2002, p.12).  

La presencia de otros clientes  en el proceso de la obtención de servicios puede afectar de 

manera positiva o negativa la experiencia de una persona. Un atractivo positivo que puede 

tener un restaurante es el de contar con clientes leales, lo cual  genera confianza a la 

persona que decide. 

La presencia de otros clientes en las CDS es visible en dos principales escenarios. El 

primero, en un almuerzo o cena con un amigo o familiar donde se solicite sushi. El cliente 

que decidió adquirir el servicio, comparte la experiencia del mismo con un amigo o familiar, el 

cual seguramente dará sus opiniones acerca del producto. En este caso la opinión de este 

segundo cliente será de gran valor debido a la relación intima de los sujetos. Otro escenario 

en donde se podrá interactuar con otros clientes será en las redes sociales en donde la 

empresa se encuentre presente. Debido que es necesario los testimonios de otros clientes y 
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por la particularidad de que estos negocios no poseen un espacio físico en donde se pueda 

interactuar con otros consumidores, hoy las redes sociales lo solucionan, ofreciendo un 

espacio virtual en donde los clientes comparten los aspectos positivos y los negativos de sus 

experiencias con el servicio. 

Estos dos últimos elementos  que se exponen, el personal de contacto y otros clientes, 

ayudan a explicar otra característica fundamental de los servicios, la heterogeneidad. Esta se 

refiere a la variabilidad que puede existir en el servicio entre una transacción a otra. Debido 

al factor humano que presenta los servicios, es mucho más probable que exista estas 

variables en comparación a los bienes, lo cuales tiendes ser mas estandarizados y uniformes 

y generalmente producidos en serie por maquinarias.  

Continuando con el modelo de servucción, queda mencionar la parte invisible para los 

consumidores, la cual se compone de la organización y los sistemas invisibles. Son las 

herramientas, reglas y los procesos que crean la base de la organización. Es importante 

entender que los beneficios de los elementos visibles derivan de una interacción con el 

cliente pero que estos no se encuentran aislados, sino que de hecho son los componentes 

invisibles los que los sostienen. 

Los autores Hoffman y Bateson mencionan que, "La organización y los sistemas invisibles 

determinan factores como la información, los formatos que deben llenar los clientes, la 

cantidad de empleados que trabajan en la empresa en un momento dado y las políticas de la 

organización respecto de infinidades de decisiones..." (2002, p.13) 

Dicho esto es posible mencionar a modo de ejemplo, que los sistemas de las computadores 

que ordenen los pedidos para los operadores de atención al cliente como también, las 

instalaciones y utensilios que usan los Sushiman, para crear los platos,  forman parte de la 

conformación invisible al consumidor. En el caso de las CDS. La organización de la empresa 
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y los sistemas invisibles,  se ven reflejados en los planes de branding: en la cultura, 

personalidad, misión, visión y valores. 

Como conclusión, el modelo de servucción es una herramienta fundamental para entender 

los elementos, de la empresa de servicio, que conforman la experiencia del cliente, la cual es 

responsable de crear el paquete de beneficio para el consumidor 
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Capitulo 3: Branding: El vínculo entre la marca y el cliente 

El siguiente capítulo introduce al lector a considerar la importancia actual con el cual las 

marcas se establecen en los mercados y categorías, que de por sí, son altamente 

competitivos. Para ello, es necesario conceptualizar la marca en el contexto en el cual se 

aborda, el branding. 

Las marcas nacen por la necesidad del hombre de distinguir y separar su propiedad de la del 

resto, en una época en donde la economía se fundaba en las actividades agrarias y en 

recolectar materia prima de la naturaleza.  

Marcelo Ghio autor de Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional, 

contextualiza este término diciendo: 

El vocablo "marca", específicamente, deriva de la palabra nórdica "marcar" que 

significa "quemar" o "herrar". Y eso era justamente lo que se hacía para separar la 

propia hacienda de la del vecino, sin referenciar otros usos y aplicaciones -no tan 

gratas y por el contrario, aberrantes- como la identificación de esclavos o fugitivos. 

(2009, p.40) 

Es así, como las marcas se basaban en una constitución simbólica, reconocible y 

distinguible, a partir de un rasgo que las identifique. 

Desde las iniciales en el cuero del ganado, hasta las bordadas en las servilletas reales 

lograban crear un rasgo de identidad único y diferente.  

Hoy, muy distantes de su principal objetivo separar y diferenciar,  la fortaleza de la marca 

depende de su valor agregado que por medio de paquetes de intangibles únicos e 

identificables proporciona a un símbolo reconocible, una identidad que genere un vínculo con 

su actual o potencial consumidor, capaz de consolidar lealtad a largo plazo.  
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3.1. Siglo XXI: Una sociedad emocionalmente marcaria  

En la actualidad los individuos se encuentran inmersos en un mundo de marcas, por ello, el 

nuevo mandato del marketing, consiste en crear una marca poderosa, que inspire confianza, 

y de la cual emane una promesa relevante y diferenciadora. 

Ghio  explica “La marca proporciona un universo simbólico que involucra a sus audiencias a 

la vez que consolida su lugar entre pares. Y utiliza recursos básicos para lograrlo: 

credibilidad, legitimidad y afectividad”. (2009, p.28) 

La credibilidad genera confianza, para ello, las marcas deben utilizar un concepto clave que 

no solamente la diferenciará del resto de sus competidores, sino además logrará la 

consistencia entre la marca y sus productos,  en cuanto a la legitimidad está dada a partir de 

la experiencia de la empresa en los mercados donde opera, especialmente su trayectoria.  

El tercer factor al cual hace referencia el autor citado, es el de añadir a su propuesta, una 

carga de afectividad, puesto que su estado emocional origina en el futuro consumidor, el 

estímulo a través del sentimiento. 

El ser humano es un ser social por naturaleza, por lo tanto, busca generar vínculos y 

conexiones emocionales con todo aquello que lo rodea, incluyendo las marcas. Es entonces 

por este motivo que dejaron de ser un sello, impresión o estampa con un símbolo 

reconocible, para ser hoy portadoras de una identidad y personalidad única que les permite 

conectarse con sus consumidores bajo un código tan intimo que logra formar vínculos 

emocionales.  

Ghio sostiene al respecto:  

En el contexto de la sociedad del siglo XXI sería impensable lanzar al mercado un 

producto que no tuviera un nombre y una personalidad definidos. La ausencia de 

una voz propia lo condenaría prácticamente a la inexistencia para sus audiencias 
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potenciales, lo que se sumaría además a las voces consolidadas de su competencia 

que condicionan y limitan las posibilidades de hacer oír la suya. (2009, p.52) 

Sin perder el verdadero objetivo comercial de toda marca, éstas se hacen deseables, 

generan inquietudes y afloran deseos en el consumidor. Y si bien buscan alejarse de la 

marca razón hacia la marca emoción,  estas no pierden su principal objetivo de lograr la 

posición más ventajosa frente a la competencia.  

Según Alberto Wilensky (2003): 

Las marcas son depositarias de las necesidades, las expectativas y los sueños de 

millones de consumidores. Por otra parte, son una fuente de identificación, identidad y 

valor para una empresa, cuyo objetivo principal de crear riqueza pasa justamente por 

maximizar el valor de sus marcas. (p.32). 

De acuerdo con la percepción que se tiene por marca, se trata de tomar en cuenta aquello 

que los consumidores tienen como referencia de la misma, todo lo que la vista les puede 

admitir, lo que los sentidos puedan lograr distinguir para tomar decisiones de varias 

oportunidades que se presentan en la vida diaria. 

Las marcas hoy en día encuentran una oportunidad importante en la creación de vínculos de 

envergadura emocional con sus consumidores y por esto, es importante que encuentren 

puntos de distinción estratégicos frente a sus competidores. 

 

En el contexto económico, la marca es un signo material adoptado por las empresas en 

primer lugar, para distinguirse de las demás, y en segundo lugar, para distinguir sus 

producciones, sus posesiones y sus actividades comerciales e institucionales. Es así que 

será parte materialmente del producto y lo acompañará durante su ciclo de vida.  

Se manifiesta como señal en forma de una inscripción, un rasgo distintivo, una figura, sigla, 

emblema o pictograma simbólico, que son acuñados o impresos de modo indeleble en el 
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mismo producto, formando parte físicamente de él, de su identidad como objeto, identidad 

funcional y psicológica. (Costa, 1994). 

Indistintamente del contexto emocional, funcional o comercial de las marcas estas se deben 

reconocer como un activo de la sociedad actual y en gran medida también como elemento 

que se suma a la realidad individual de casi todos los individuos contemporáneos. 

3.2. Branding como herramienta de vinculación y valor de marca 

Si bien el éxito de las marcas parece estar en el vínculo, las emociones y el paquete de 

beneficios intangibles que generan valor a las mismas, la realidad es que no es una tarea 

sencilla crear una marca con estas características.  

Vincular una marca con sus públicos, comienza a ser un desafío para la publicidad en cada 

industria. Por esa razón, toda comunicación correctamente ejecutada esta apuntalada a 

construirla, dentro de un mercado competitivo. Por lo tanto, aquellas que desean romper 

barreras de entrada, deben ejecutar sus planes y estrategias de comunicación en función de 

la marca que representan. 

Se considera que el branding es el proceso de creación y gestión de marcas. Consiste en 

desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores tangibles e intangibles de una 

marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos y atractivos para los 

consumidores, de forma tal, que el objetivo principal al que apunta la estrategia del branding, 

es considerar la marca como un objeto deseado por los consumidores, tanto actuales como 

futuros, en un contexto emocional. 

Kotler sostiene que las marcas no solo venden sino dan valor de uso y de compra. Las 

decisiones racionales pasaron de moda, ahora se deberá apuntar a los sentimientos del 

consumidor, para forjar lazos estrechos con la marca. (2002) 
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Gestionar una marca se establece por su eficacia comunicacional, donde el vínculo que la 

misma forma con sus públicos, es fundamental para construir la identificación necesaria 

entre ambos, de tal forma que genere valor sentimental a través de transmitir cercanía y 

fidelidad.  

Al respecto Joël Desgrippes explica:  

Hablar de branding, no es sólo hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es 

hablar acerca de una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias, 

donde las empresas deben orientar las decisiones de los consumidores ofreciendo 

productos y servicios atractivos que además tengan un valor adicional basado en 

aspectos emocionales que conformen la diferencia con sus competidores. En este 

sentido, el marketing y la publicidad tienen un papel preponderante, tanto para dar a 

conocer la actividad empresarial como para generar valor y transmitir cercanía y 

fidelidad. (2007, p. 34). 

La gestión estratégica de la marca, propone la coordinación de elementos experienciales, 

articulándolos y expresándolos para lograr construir relaciones a largo plazo con los 

consumidores. 

Ante esta consideración, emerge así, un nuevo consumidor cuya característica principal es el 

de querer ser único. Es decir, exige no ser considerado sólo como un cliente que compra 

productos y servicios, sino como una persona con la que se comparten valores e ideas.  Es 

en este contexto, es necesario que la marca produzca un estrecho vínculo con su cliente. 

Ghio afirma: “Invitar al consumidor a compartir una experiencia basada en el entendimiento 

mutuo, hablar en su mismo idioma y sentir de la misma forma, hace que el vínculo se 

consolide”. (2009. p. 80). 
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Es de destacar, que la función de una marca es establecer la decisión de compra, y para 

ello, debe ser garantía de calidad y ofrecer una propuesta relevante y creíble respecto a sus 

competidores para que sea percibida por los consumidores en forma eficaz.   

De esta manera, cuando una empresa realiza branding o gestión estratégica de marcas, 

busca generar o controlar, en la mayor medida posible, la percepción que los públicos tienen 

de las mismas. 

En este sentido, Ghio (2009) hace referencia a las ventajas o funcionalidades del branding 

en tanto menciona que este último ha representado un salto cualitativo en la percepción de 

identidad marcaria, potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo transmite, 

a partir de la construcción de una plataforma de marca capaz de comunicar los intangibles 

que moldean su personalidad y, sobre todo de establecer los parámetros discursivos que 

permitirán un diálogo fluido y emocional con las personas.  

El branding entonces, debería implicar una ventaja competitiva para las empresas que 

desarrollan esta actividad con éxito. Ramon Prats, consultor en comunicación en su escrito 

El branding en tiempos de cólera, dice: 

A grandes rasgos, el branding puede descomponerse en varios aspectos 

fundamentales. Una marca o brand es quién eres y qué es lo que haces. La identidad 

de marca (brand identity) es una promesa, todo lo que se desea que se asocie a una 

organización, el modo en cómo es vista. Por último, la imagen de marca (brand 

image) es el modo en que el público percibe la marca. El éxito del branding pasará 

por tanto por alinear estos conceptos, por conseguir un equilibrio entre lo que somos 

y hacemos, cómo queremos ser percibidos, y cuál es en realidad la percepción que 

de nosotros se tiene. (2009, p.1) 
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Las marcas de éxito son aquellas cuyo producto o servicio excede las expectativas de los 

clientes. El branding centra su campo de acción en la conexión emocional profunda con el 

consumidor, exaltando la marca a través de generar sentimiento y emociones, donde la 

misma debe ser un objeto de deseo. 

3.3. La relación identidad de marca y branding 

La generación de un vínculo entre la marca y el cliente no sería posible sin pensar en una 

marca que logre una determinada identidad. De esta forma,  ya no cumple solo una función 

identificativa o diferenciadora sino por el contrario importa la identidad que esta última tenga 

ya que de ella dependerá el tipo de relación y el vínculo que logre para con sus 

consumidores. 

Al decir de Capriotti Peri “La gestión de los atributos de identidad de una organización y su 

comunicación a sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, 

diferenciación” (2009. p. 21). 

La identidad de una marca es la forma en que la compañía se hace visible en el mercado a 

través de la materialización de su propio discurso. Teniendo en cuenta que la sociedad a 

través del consumo logra diferenciaciones sociales, la manera de construir una identidad de 

marca capaz de ser reconocida, es por medio de su diferenciación respecto a la competencia 

existente dentro de su categoría y sector de mercado. Así, su identidad, al igual que la 

personalidad de un individuo, se construirá en forma consciente y explícita para proponerse 

en el mercado de una forma determinada.  

La identidad expresa las creencias y valores que impulsan a la marca y que se basan en una 

determinada experiencia que la distinga, la cual debe estar relacionada con los valores y 

preocupaciones de los consumidores. 

De esta forma, la tarea del branding no solo se compone de los elementos que conforman 



51 
 

una marca, puesto que su identidad está gravada en cada uno de los detalles que comunica 

la empresa. Es decir, que la función del publicitario es la de mantener una clara y efectiva 

congruencia entre las herramientas emocionales que ofrece el branding, y relacionarlas con 

la identidad de la marca.   

Al parafrasear a Aaker (2000) y en relación a lo expuesto en el párrafo anterior, es posible 

determinar que las acciones a tener en cuenta en el desarrollo del branding, respecto a la 

identidad de marca, es el de lograr un vínculo y beneficio funcional, además de generar 

ideas profundas sobre los clientes, comprender a los competidores y lograr que la identidad 

conduzca la ejecución. 

La identidad de marca es la puesta estratégica que logra que la misma sea percibida de una 

manera determinada a través de atributos racionales y emocionales, de esta forma es de 

considerar como una ventaja competitiva en el mercado, en tanto se diferencie de sus 

seguidores o bien se observe un valor agregado en la misma. Además, resume el significado 

y la promesa explícita que representa para sus consumidores. 

Según Wilensky:  

La identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. Esta 

promesa debe definir cuáles son sus valores principales y cuáles los 

complementarios. Asimismo, la identidad debe conjugar en un punto “justo” las 

expectativas y la percepción del mercado con la propia convicción de la compañía. 

(2003, p. 133).  

Las marcas son construidas por la empresa para diferenciar un producto o servicio en el 

mercado, por lo que la identidad de las mismas se construye teniendo presente las 

características y preferencias de quienes serán sus consumidores. Son ellos quienes le 

darán forma final adecuándola a sus propias expectativas, ideas y estímulos.  
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En relación a lo anterior, Wilensky (2006) considera  “(…) si bien la marca es construida por 

la empresa, desde su origen mismo es concebida pensando en el consumidor”. (p.111). 

3.4. Consciencia emocional  

Hasta el momento se ha mencionado como a través de las emociones las marcas buscan 

crearse una personalidad e identidad  para generar vínculos con sus clientes y diferenciarse 

de sus competidores. Pero, ¿Que son las emociones? Las emociones están presentes en la 

vida de todos los individuos y en prácticamente todas sus acciones, pero aun así  no es una 

tarea fácil definir este término. Esto se debe principalmente a su carácter inherente a la 

condición humana. Al ser, las emociones tan propias para el ser humano e inseparables, 

estas se encuentran desarrolladas en diferentes niveles y aéreas del individuo. El profesor 

Ferriol en su bitácora, Psicología y Sociología, hace un análisis descriptivo sobre las 

emociones en donde menciona los diferentes niveles en los cuales las emociones se hacen 

presentes en la existencia humana: 

Ante esta diversidad de puntos de vista sobre las emociones es posible optar por 

una descripción general teniendo en cuenta los componentes o sistemas de 

respuestas que intervienen. En este sentido se puede afirmar que las emociones 

son respuestas a estímulos significativos que se producen en tres sistemas o 

componentes: (1) el neurofisiológico – bioquímico, (2) el motor o conductual 

(expresivo) y (3) el cognitivo o experiencial (subjetivo). (s/f, p.1) 

Tal cual lo indica Ferriol las emociones se encuentran, se manifiestan e involucran en varios 

niveles de la esencia del humano, desde el físico, el neurofisiológico, en donde las 

emociones generan cambios y modificaciones fisiológicas como aumentar  las palpitaciones, 

transpiración o tensión muscular, hasta el más subjetivo, en el cognitivo - experiencial en 

donde la emoción es entendida y analizada por el hombre y experimentada. 
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Este último nivel explica Ferriol incluye: 

(...) dos aspectos fundamentales de la emoción: el experiencial y el cognitivo. El 

componente experiencial está relacionado con la vivencia afectiva, con el hecho de 

sentir y de experimentar propiamente la emoción. Hace referencia al tono hedónico 

de la experiencia emocional, es decir, a los estados subjetivos calificados, por el 

sujeto, como agradables o desagradables, positivos o negativos que experimenta 

cuando es objeto de una emoción. El componente cognitivo se relaciona con el 

reconocimiento consciente que hacemos de nuestro estado emocional, es decir, con 

la “etiqueta” que le ponemos para identificarlos, por ejemplo decir que “soy feliz”, 

que “tengo miedo” o “me siento culpable”. (s/f, p.1) 

Esta consciencia o inteligencia emocional del hombre será justamente la que le permita 

adaptarse y reconocer su entorno y tener  relaciones humanas. El poder reconocer y 

entender el miedo, la tristeza, sorpresa, alegría, ira o aversión, lo cual sucede por medio de 

la experiencia, será en gran medida lo que lo sitúe en la realidad.  

Esto se debe a que, cuando se experimenta una emoción, denota un impulso  a modo de 

reacción y reconocimiento hacia algo o alguien de manera positiva o negativa.  Lo que va a 

generar  un valor específico hacia ese objeto o persona, y por lo tanto un lugar en la realidad 

de ese individuo. 

Creencias, actitudes, personas, y objetos se definirán en gran medida por las emociones. Si 

se traslada esto al contexto empresarial del branding, Kevin Roberts CEO de Saatchi & 

Saatchi dice:  

Estudio tras estudio ha demostrado que si los centros de emoción de nuestro 

cerebro están dañados en alguna forma, no solo perdemos nuestra habilidad para 

reír o llorar, perdemos la habilidad de tomar decisiones. Aquí es donde suena las 

alarmas en los negocios. (2004, p.42) 
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Las emociones son una de las piezas más importantes del "motor" del ser humano, necesita 

de ellas para andar, percibir y adquirir como propio cualquier organismo o forma del mundo 

para luego incluirlo en  su realidad. 

3.5. El consumidor actual: Emocionalmente poderoso y buscador de experiencias 

Entendiendo el poder que tiene las emociones en todos los seres humanos, hoy se puede 

hablar de un consumidor emocional. Sosteniendo el significado de las emociones en el nivel 

cognitivo y experiencial del ser humano. Cuando se habla del consumidor emocional se 

puede pensar en quien entienda el valor emocional de un producto o servicio y que busque 

experiencias emocionales.  Que además se permitirá interactuar, compartir y hacer parte a 

una marca de su vida sobre pasando el nivel funcional que este le pueda ofrecer, siempre y 

cuando esta le genere confianza, admiración y empatía, lo cual no es una tarea sencilla. 

Puede ser  posible pensar  que el cliente emocional sea presa fácil para las marcas, pero es 

todo lo contrario, el consumidor actual es activo, informado, exigente y portador de 

opiniones. Se entiende así porque la realidad actual del individuo incluye a la tecnología en 

su vida cotidiana, tanto, como el cambio en las comunicaciones. Hoy los medios 

tradicionales como la televisión, las revistas y radio ofrecen contenidos valiosos con temas  

especializados.  

En tanto, las comunicaciones actuales afloran su carácter relacional en internet donde el 

usuario es un miembro activo de la comunidad  online y  un autor o creador de contenido. 

Estas modificaciones en las relaciones comunicacionales hacen que el consumidor actual se 

aleje del patrón dominante de hace unos años. 

Prats, al respecto explica:  
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El acceso masivo a las tecnologías de la información, y una población mucho más 

proclive a su uso y formada para ello, promueven una coyuntura en que se ha 

pasado de un tradicional papel pasivo, en que las empresas eran las que decidían 

qué productos ofrecer y el consumidor quedaba relegado a un mero receptor de 

impactos, a un protagonismo del consumidor en que es él quien decide qué y cómo 

quiere que se le ofrezca. De forma creciente, los consumidores se convierten en 

defensores o detractores activos de las marcas, gozando de la posibilidad de 

impactar con sus opiniones a través de canales como Internet, enmarcadas en un 

creciente panorama de redes sociales y foros temáticos en los que hacerlas valer. 

Del mismo modo, el acceso a opiniones expertas de profesionales que participan a 

través de la red es una fuente de conocimiento. (2009, p.4) 

Establecidas las características principales del consumidor emocional actual es pertinente 

afirmar que la relación del mismo respecto a las marcas deberá trascender la transacción o 

actividad que se relaciona  con la empresa. Es necesario ir más allá de ese contacto directo 

y convertirse en ser creadora de experiencias y expectativas para poder ganarse la fidelidad 

del cliente. 

Cuando un consumidor logra vivir una experiencia positiva y previamente deseada puede 

iniciar un vínculo duradero y emocional que a su vez se convertirá en un factor de 

fidelización. El vínculo y la emoción se corresponden con la experiencia.   

Por tal razón, Ghio (2009) expresa la inquietud de crear experiencias y no centrarse en 

vender productos. Puesto que pueden ser consumidos desde la racionalidad y por ende 

estar sujetos a numerosos cuestionamientos por parte de los consumidores. Por el contrario, 

las marcas tienen la posibilidad de crear una relación de experiencias emocionales donde la 

racionalidad fría y calculadora del individuo quede en segundo plano y además, la capacidad 
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diferenciadora de la marca se potencia.  Dicha potenciación podría llegar al extremo de 

lograr brindar una experiencia emocional única.   

La experiencia es una oferta real que permite atraer a un consumidor que está dispuesto a 

pagar un sobreprecio por vivirla. Ya no alcanza con ofrecer bienes y servicios,  las marcas 

deben  tomar conciencia que ya no producen más productos y deben crear el escenario 

emocional para generar el valor económico.  

3.6. CDS: Generadoras de emociones, ocio y experiencias  

En reconocimiento que las emociones son parte vital del funcionamiento de los seres 

humanos, al grado que las marcas en la actualidad se basan en éstas para la creación de 

vínculos y experiencias con sus consumidores, es necesario contextualizar este escenario, a 

través del ocio. Es el descanso después del trabajo, es lo no obligatorio después de lo 

obligatorio, es la contradicción del trabajo y el negocio. Como lo define Dumazedier en su 

obra, Hacia la civilización del ocio, es: "Un conjunto de ocupaciones a las que el individuo 

puede entregarse a su antojo, sea para descansar, para divertirse, desarrollar su información 

o su formación desinteresada, su participación social, voluntaria tras haberse liberado de sus 

obligaciones profesionales, familiares y sociales." (1968, p. 38) 

El mundo actual se caracteriza por su velocidad, individualidad, trabajo, ganancia, horarios, 

esquemas, sistemas, programas, horas, minutos y por la aparente insuficiencia del tiempo, 

por lo que el tiempo es preciado. Por ello, para Dumazedier el ocio es tiempo libre, por lo que 

lejos de predecir, este se coloca en un lugar de privilegio y responde a una necesidad 

humana. 

Bajo esta contradicción existen dos miradas, la capitalista la cual impone que se vive para 

trabajar y se trabaja para vivir y la de la filosofía griega. Pieper en su obra El ocio y la vida 

intelectual compara la mirada de Max Weber que ve al trabajo como razón de vida para el 



57 
 

hombre y la del filosofo griego, Aristóteles, la cual entendía que se trabajaba para poder 

tener ocio y que el mismo era uno de los elemento centrales de la existencia del ser y 

desarrollo de la persona. (2003) 

Más allá de la mirada con la cual se observe, si bien la realidad apresura con sus tiempos la 

necesidad de ocio o tiempo libre en los seres humanos es indiscutible el significado de 

calidad y bienestar de vida.  

Desarrollados los conceptos de emoción, experiencia y ocio es pertinente relacionarlos con 

las cadenas de delivery de sushi (CDS), modelo de negocio el cual se analizara a lo largo del 

PG. 

Las mismas ejemplifican la idea de un negocio postmoderno potencialmente emocional. En 

principio se debe porque entienden la urgencia de la sociedad actual y ofrecen una solución 

por medio de su servicio, el delivery.  

Como paquete funcional las CDS se ocupan de crear platos y enviarlos a sus clientes para 

que estos no tengan que hacer ningún esfuerzo para disfrutar de un buen comer.  En otras 

palabras las CDS se dedican a ofrecer tiempo a sus clientes, los cuales pueden utilizarlo 

para relajarse en la hora de almuerzo, del trabajo, festejar y divertirse con amigos o 

familiares sin mayores preocupaciones por la comida, y en disfrutar de momentos de  ocio y 

placer. 

Más allá, del encanto que es experimentado al consumir sushi, es un alimento que cuenta 

con valores nutritivos, interesantes de ser referenciados. Como lo afirma Daisuke Kishi en su 

publicación, El sushi en Japón y en el mundo: 

Desde el punto de vista médico o nutritivo, el sushi puede ser  un alimento muy 

sano. En primer lugar, el vinagre que contiene el arroz de sushi permite que se 

conserve en buen estado el alimento; además previene cansancio físico y presión 

alta arterial. En segundo lugar, comer pescados como atún (en especial la parte de 
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la panza), caballas, sardinas puede prevenir cáncer, demencia senil, artritis 

reumatoide, etc. Este efecto se debe al funcionamiento del dha (ácido 

docosahexaenoico). Además, las algas marinas son buenísimas para mejorar el 

funcionamiento de los intestinos. Así que no hay que desperdiciar estos recursos 

marinos. (2008, p.65) 

Con grandeza el sushi además de sus cualidades nutritivas se respalda por una cultura 

milenaria respetuosa, equilibrada y detallista, la cual agrega a su gastronomía diseño en 

cada uno de sus bocado, cuidando formas, combinaciones de colores y mix de sabores. La 

Sencillez, naturalismo y refinamiento, cualidades propias de este plato, se trasladan a la 

experiencia total al degustar sushi y hacen la diferencia para el consumidor frente a otros 

platos. Puesto que éste busca ser parte y compartir todos o algunos de los significantes que 

acompañan a este plato. 

Si bien es cierto, las CDS buscan popularizar y hacer accesible este alimento para todos, 

esto no corrompe o irrespeta las cualidades originales del mismo, sino genera un valor 

intangible y emocional que trasciende el negocio de delivery para ser es parte fundamental 

para la experiencia que rodea al sushi.  

En este contexto, las CDS intentan transcribir el aire exótico de este plato. Su lugar de 

origen, ingredientes, forma de degustar y apariencia, son solo algunas de las razones por las 

cuales los consumidores consideran que el sushi es un alimento exótico y fantástico. 

Quienes lo consumen buscan diferenciarse y experimentar justamente la particularidad que 

tiene el sushi a diferencia a su dieta cotidiana. El administrador de Rusticae, una empresa 

que se dedica a la hotelería y el turismo internacional, sostiene en su artículo, Gastronomía y 

cultura japonesa: 

Occidente siempre se ha sentido atraído por esta cultura oriental y se ha quedado 

fascinado ante los misterios de la cultura japonesa y los valores de su origen. Al 
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mismo tiempo, cuanto más se conoce y se adentra en los valores culturales, el 

comensal queda más sorprendido y maravillado. (2008, p.1)   

Lo cierto, es que el sushi determina un conjunto de significantes y connotaciones que  

rodean la experiencia que una marca de esta categoría gastronómica, puede ofrecer. En 

definitiva, es posible inferir que las CDS significan una opción rápida, saludable y diferente 

para incluir en un momento de ocio repleto de valores emocionales que dependerán del 

significante por el cual el consumidor se sienta más atraído.  
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Capitulo 4: Presentación de la marca Sushi Pop 

4.1 Historia  

Sushi Pop es una empresa que tiene sus inicios en el 2008. Es creada por dos jóvenes 

fanáticos y emprendedores, quienes se conocieron trabajando para la misma empresa 

multinacional en Buenos Aires. Gracias a esta, Diego Araujo, para la fecha con 26 años, y 

Matías Marietti, con tan solo 23 años,  viajaron a Londres y descubrieron que el sushi era 

una comida accesible y una opción común en la dieta de los comensales londinenses.   

Araujo en un reportaje para Telenoche explica: "Vos ibas caminando por la calle y veías que 

tenias una pizzería, una casa de pasta y al lado un sushi, por todos lados. Acá en Buenos 

Aires te parecía popular, allá era diez veces más popular." [Informativo, 2009]  

De esta manera los jóvenes comenzaron a cuestionarse porque en su país no contaban con 

esta posibilidad y luego de estudiar el mercado descubrieron, que existía una manera de 

acercar a todos un sushi más económico y de alta calidad, creándose así la idea de una 

cadena de delivery. 

 La primera reunión de Sushi Pop en la historia fue en un restaurante en la terminal cuatro 

Puerto Madero, donde formalmente hicieron análisis de costo, y por último delinearon los 

pasos a seguir para el lanzamiento de Sushi Pop a la realidad del mercado Argentino, cuenta 

Araujo en el mismo reportaje para Telenoche Noticias.  [Informativo, 2009] 

Con la ayuda de amigos y personas de confianza abrieron su primer local en Caballito e 

iniciaron su emprendimiento con el turno del medio día. En principio localizar nuevos clientes 

significó el apoyo de sus compañeros de trabajo a los cuales les sugerían para los almuerzos 

sus servicios. "Teníamos que buscar los clientes más cercanos que teníamos, y teníamos a 
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cientos de compañeros de trabajo que nos apoyaban.", afirma Marietti a Telenoche Noticias. 

[Informativo, 2009] 

Finalmente fue la firme idea de mejora, constancia y humildad a la hora de escuchar a sus 

clientes lo que logra hacer de Sushi Pop la empresa número uno en el mercado de delivery 

de sushi y un proyecto que tiene muchísimo más que ofrecer. 

4.2 Historicidad 

Desde sus inicios se encontró en Sushi Pop un proyecto impulsado por las ganas de 

crecimiento y perdurabilidad, haciendo del hoy la cadena de delivery de Sushi que 

verdaderamente instauro el sushi para todos. Su dedicación diaria logra acercar a sus 

clientes, el mejor producto, servicio y precio y su humildad. Escuchar opiniones y críticas 

fueron clave para el fortalecimiento de la marca y de la creación de un vínculo de amistad 

con sus clientes o como prefieren llamarles sus dueños, sus fans. Es por este motivo que 

Sushi Pop hoy se encuentra dentro de los grupos en Facebook con mayor cantidad de 

seguidores en el rubro de gastronomía en la Argentina, cuenta con más de 100.000.  Así lo 

afirma Sushi Pop en su nota, Feliz Año Nuevo, en su página oficial de Facebook diciendo: 

Gracias a todos ustedes, creamos el primer sushi para todos, y como ya saben, 

trabajamos día a día para acercarles el mejor producto, el mejor servicio, y el mejor 

precio. Siempre escuchamos sus opiniones, y por eso, gracias a ustedes, somos 

uno de los grupos de fans en Facebook más grandes de gastronomía en 

Argentina. (Sushi Pop, 2010)  

La fidelidad a sus clientes y el alto valor del compromiso asumido en relación a la mejora 

constante de su servicios y su productos, como así también a sus clientes, al día de hoy la 

marca cuenta con seis locales en: Caballito, Almagro, Palermo, Recoleta, Belgrano y 
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Martínez, logrando no solo estar más cerca de sus clientes sino además, bajar los recargos 

de envío y demora de sus pedidos. Acompañado este valor de  compromiso, Sushi Pop 

incorpora la responsabilidad al medio ambiente mejorando su packaging con la tecnología 

d2w. Dossiner Net un sitio web especializado en publicidad en su la nota, Sushi Pop 

incorporó bolsas biodegradables, explican que esta tecnología es en realidad un componente 

especial que se le agrega al pastico común para acortar su vida útil. La función de este 

componente será convertir el pastico ordinario a un material con una estructura molecular 

que puede ser bio-asimilado en el medio ambiente. (2012)  

Finalmente se denota como su historia basada en la amistad y fanatismo de dos amigos se 

traslada a todas sus acciones y relaciones con sus clientes y principalmente como estos 

valores siguen siendo el motor en la idea de crear un sushi para todos. 

4.3. Problemática de la marca 

La marca Sushi Pop a pesar de estar instalada en el mercado con éxito y posicionada como 

la empresa pionera en el delivery exclusivo de sushi y número uno en el top of mind y en las 

redes sociales, posee problemas en el diseño del corpus de la marca, al igual que la 

comunicación, estrategia y gestión de marca. 

Sushi Pop es conocido por su eslogan Sushi para todos,  el cual encontró su fortaleza en las 

acciones de la marca por mantener un sushi económico y al alcance de todos. Este 

estrategia explicada a detalle por Marietti, en la nota, El sushi en Argentina, ¿Moda 

pasajera?, para la página de tendencias Suite 101: 

 Empezamos a analizar los costos del sushi. La materia prima, como el salmón por 

ejemplo, es muy cara pero también había un modelo de restaurante de sushi 

exclusivo, con una estructura de costos fijos muy alta. Por eso, arrancamos solo con 
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delivery. Pensamos que ser masivos, llegar a una economía de escala, nos iba a 

permitir ser rentables. Es una apuesta que al principio cuesta mucho pero que 

funcionó en la práctica. (2010) 

 

Por medio de las palabras de Marietti, uno de los dueños de la marca, es posible reconocer 

una estrategia que se enfoca principalmente en los beneficios funcionales del producto y 

servicio. Si bien no es del todo incorrecto, puesto que en principio fue el factor diferencial y 

competitivo para abrirse campo en el mercado del sushi, hoy las marcas, como se ha 

sostenido a lo largo del PG, para ser realmente exitosas deben basar sus estrategias en las 

emociones, empatía y experiencias. La comunicación racional y funcional es uno de los 

problemas actuales de la marca, puesto que carece de un discurso emocional, necesario 

para la construcción de un vínculo afectivo con sus actuales y potenciales clientes. 

Acompañando a esta problemática se suma una gestión inadecuada en la comunicación de 

la marca, puesto que con cuatro años en el mercado y con el posicionamiento que aun 

posee Sushi Pop, se encuentra en condiciones para contar con una comunicación 

corporativa con mayor presencia y orden. La ausencia de una misión, visión, valores, y 

cultura son solo algunos de los elementos que no se encuentran al alcance de sus clientes y 

que restan a la idea de una marca emocional y generadora de vínculos. 

4.4. Análisis y aplicación al corpus de Sushi Pop 

En base a los problemas detectados en el corpus y comunicación de marca de Sushi Pop, es 

pertinente analizar y estudiar las temáticas de intervención que propone Scheinsohn  en su 

libro, Más allá de la imagen corporativa: Cómo crear valor a través de la comunicación 

estratégica, las cuales van a definir y redefinir el escenario actual e ideal del cuerpo y 

comunicación estratégica de la marca. Scheinsohn sostiene que "(…) son los campos 
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operativos sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene." 

(1997, p.47) 

Antes de iniciar la aplicación de dichas temáticas a la marca Sushi Pop, es necesario hacer 

mención que el análisis y estudio que se realizará, está basado en la observación no 

participante y técnica de diagnostico, por parte de la autora del PG. 

Scheinsohn (1997) explica que las temáticas de intervención son seis (personalidad, cultura, 

identidad, vínculo, comunicación e imagen) campos que se interrelacionan y potencian entre 

sí con el objetivo de ampliar y fortalecer el entidad de la marca para una correcta 

comunicación estratégica y percepción de esta, por sus públicos.  

La primera de estos campos es la personalidad de marca, ésta será mayormente un recorte 

de la realidad que la misma deberá adquirir para generar vínculos y comunicarse 

humanamente con sus públicos. En el caso de Sushi Pop reconocer la misma es un trabajo 

que requiere de excesivo análisis y estudio, puesto que no existe en ningún lugar de sus 

sitios oficiales información específica de la marca que denote su personalidad. 

La falta de contenido y una comunicación ferozmente funcional opaca el carácter moderno, 

jovial, desestructurado e innovador que la marca posee. Por lo que se propone generar 

contenido que resalte y denote dichos rasgos, ya que como sostiene Alberto Wilensky en su 

libro, La promesa de la marca: claves para diferenciarse en un escenario caótico, "Las 

marcas se 'personalizan' porque despiertan emociones y pasiones humanas." (2003, p.135) 

Tomando como marco referencial las palabras de Wilensky, la autora del PG propone en 

principio comunicar la historia de la marca, para destacar el fanatismo y pasión por el sushi 

de dos jóvenes amigos y dueños de la marca,  resaltando de esta manera el carácter jovial 

de Sushi Pop.   
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La jovialidad de la marca será un distintivo clave en la comunicación puesto que esta sugiere 

ser un ser social, moderno, con un espíritu desestructurado y libre abierto a nuevas 

experiencias y tendencias. Se considera que estos rasgos de personalidad son validos para 

la marca y que las comparten sus públicos en las redes sociales. 

 Al respecto, Wilensky explica: 

En algunos casos las marcas se constituyen directamente en medios a través de los 

cuales los consumidores expresan su propia personalidad. Muchos sujetos se unen 

simbióticamente con sus marcas. Los seres humanos tienden a utilizar objetos no 

sólo para satisfacer necesidades funcionales sino, por sobre todo, para darles más 

"sentido" a su vida. Los consumidores eligen marcas cuyo significado "social" está 

directamente relacionado con las personas que son o quieren ser "ante todo" (ideal 

del yo). Las marcas permiten que el consumidor se relacione "vivencialmente" con 

ellas.  (2003, p. 145) 

Continuando con las temáticas de intervención, el segundo campo que define Scheinsohn es 

la cultura corporativa, sostiene: "La cultura es un patrón de comportamiento que se 

desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias." (1997, p.50) 

La cultura de una empresa determinara bajo que creencias la misma realiza sus acciones. 

En principio será las reglas, normas, creencias y marco referencial para guiar a los miembros 

de la compañía en sus responsabilidades.  

En los escasos contenidos que  Sushi Pop comunica en su sitio web se identifican como 

parte de la cultura actual la importancia por el trabajo en equipo, el buen manejo del aseo, 

los alimentos y la calidad de la materia prima. 

La marca hace referencia, en función a lo anteriormente expresado, en la sección Nuestros 

Productos, de su sitio web: 
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La confianza en nuestros productos es fundamental, por eso nuestro salmón, 

nuestras paltas, nuestro arroz y todo el resto nuestros ingredientes provienen de 

una selección muy cuidada de proveedores con marcas de primer nivel (…) 

Además de todos los controles y relevamientos rutinarios con los que contamos 

para cumplir 100% con todas las normas necesarias, nuestra prioridad número uno 

en la cocina, es controlar que todo lo que hacemos responda a los estándares de 

calidad que nos impusimos desde el primer día. Por eso, desde que arranca la 

producción hasta el cierre de cada turno, contamos con un equipo de calidad único 

en el rubro, que monitorea constantemente cada detalle. (Sushi Pop, s/f) 

 

Al someter a un análisis el discurso de Sushi Pop, se muestra la tendencia de la marca por 

comunicar los beneficios y acciones funcionales sobre los emocionales. Si bien apelar a la 

confianza es siempre necesario y correcto en especial, para los negocios que se basan en 

un servicio para ofrecer un bien, como es el caso de las cadenas de delivery exclusivo de 

sushi (CDS), el PG demuestra que el branding emocional ofrece una solución estratégica 

más efectiva y diferencial. En referencia a esto se propone incrementar la confianza entre la 

marca, el empleado y el cliente por medio de una comunicación con un tono menos 

funcional, más humano y sensible. 

En principio se tratará de generar un discurso al consumidor donde no solo se comunique los 

esfuerzos y responsabilidades de la empresa para ofrecer un buen servicio de delivery y un 

producto de calidad, resaltando valores más duros como: la dedicación, capacitación, 

responsabilidad, compromiso y honestidad, sino comunicar de que manera y bajo que 

creencias se trabaja para ellos. Para esto será necesario fortalecer y restablecer una filosofía 

interna donde la pasión por la cocina oriental y el arte del sushi sea parte de cada uno de los 
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miembros de la empresa y donde el proceso de elaboración y servicio se encuentre bajo un 

clima laboral positivo, activo y sobre todo consciente.  

Luego se buscará conectar, vincular y acercar a los clientes con los miembros de la empresa 

por medio de una comunicación cruzada. Por una parte se propone comunicar al staff 

noticias acerca de las experiencias, opiniones e ideas de los consumidores y por otro se 

utilizarán las redes sociales para compartir diferentes historias de lo que ocurre en el interior 

de la empresa. En otras palabras, crear una doble trastienda para fortalecer la empatía, 

vínculo, transparencia y sentimiento de comunidad y amistad entre la marca, el equipo de 

trabajo y el consumidor. 

Finalmente vale aclarar que si bien es cierto que comunicar la cultura de una empresa es 

una estrategia poderosa que llama la atención de los consumidores e incrementa la 

confianza, debe configurarse, modificarse y establecerse primero en el interior de la empresa 

y ser pregonada por los altos directivos para poder ser comunicada y percibida 

correctamente en el exterior.  

Kofman en su libro, La empresa consciente: como construir valor a través de valores, traza el 

camino a las empresas para generar lideres, empleados, acciones, una filosofía y cultura 

consiente, activa y responsable de sus gestiones para lograr el crecimiento y la estabilidad 

de la misma. El autor al referirse a una cultura consciente explica: “La chispa que enciende 

un proceso de cambio cultural es la modificación de las actitudes, creencias y conductas de 

los altos directivos. En otras palabras, el paso del liderazgo inconsciente, al liderazgo 

consciente.” (2008, p.50)  

Afianzada la idea de una cultura positiva, funcional y sensible en los directivos será el primer 

paso para ser posible dicha propuesta. 

Avanzado con las temáticas de intervención, en el tercer campo, se encuentra la identidad 

corporativa, la cual será explícitamente lo que es y significa la marca. Diferenciarse, ser 
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reconocida y la autenticidad de una marca son factores que determinaran el éxito o fracaso 

de la misma y los cuales son adjudicados por la identidad de marca. Scheinsohn explica al 

respecto, que la identidad corporativa es un conjunto de atributos que la empresa toma como 

suyos y que forman permanentemente parte del discurso corporativo de la misma para 

reflejar su ideología. (1997) 

En el caso de la cadena de delivery Sushi Pop, en la actualidad comunica ser perseverante, 

detallista, capacitada y tener pasión. 

Tenemos pasión por lo que hacemos, por mejorar constantemente, y por estar 

detrás de todos los detalles. Estamos convencidos que el trabajo en equipo 

cotidiano, es tan importante como la selección de la mejor materia prima. Acá 

pensamos como hacer el mejor sushi para todos, desde el primer día, y para 

siempre. (Sushi Pop, s/f) 

Si bien el comunicado logra mezclar lo funcional con lo emocional, es el único texto en el 

sitio web que contiene un tono mayormente humano. La marca lo sitúa al final de la sección 

denominada, Trastienda, su ubicación no es visible  y es por ello que complica la lectura del 

mismo y denota la falta de importancia que tiene para Sushi Pop. Una vez más se reconoce 

que la empresa prioriza y hace visible la información funcional sobre precios, productos y 

promociones, sobre una que conciba emocionalmente la marca y su identidad. 

En el quinto y sexto campo de las temáticas de intervención se encuentra el vínculo 

institucional y la comunicación corporativa, las cuales en este caso se complementan y será 

analizado por la autora del PG en su conjunto, debido que en gran medidas ambas se 

desarrollan por la participación de la marca en las redes sociales (Facebook, Twitter y 

Wordpress). 
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Scheinsohn denomina a la comunicación corporativa como " Al conjunto de los mensajes -

voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente- la empresa emite".  (1997, 

p.54) 

Sushi Pop se reconoce en la actualidad por su desarrollo en las redes sociales, por lo que es 

necesario hacer un detallado análisis del caso.  

Estas estructuras sociales virtuales se componen por grupos de personas, las cuales 

generalmente se encuentran conectadas por amistad, intereses comunes o la necesidad y 

deseo de compartir conocimientos. Vivir conectado parece ser una necesidad establecida en 

la actualidad y una vaga explicación del éxito de las mismas. Dicho esto, se entiende como 

estar conectado, como estar en constante comunicación, que se moldea y se emplea de 

diferente manera en cada una de las redes sociales existentes.  

En referencia al ser Facebook, Twitter y Wordpress las redes sociales en donde se 

contextualiza la marca del proyecto, se pasará a explicar las diferencias más sobresalientes 

y la manera en que la comunicación se comporta dentro de ellas, para así continuar en forma 

simultánea con el análisis actual de la marca y las nuevas propuestas de la autora del PG. 

Facebook es actualmente la red social número uno en el mundo con un estimado de 

750,000,000 de visitantes por mes según, el último estudio hecho por eBizMBA, un 

reconocido sitio web que se dedica a ofrecer rankings de los mejores webs y programas en 

el mundo virtual del internet. (2012). Esta herramienta de comunicación social propone 

conectar a miles de contactos con el objetivo de crear cercanía entre ellos, exaltando la 

importancia del entramado social para usuario. Esto significa que Facebook es en definitiva 

más que una red social, una red de relaciones, aquí el peso de los contactos se basa en la 

calidad de la relación que estos establezcan con el usuario. Si lleva esta idea a un leguaje 

publicitario y marketinero, es de entender que Facebook  es el sitio web donde las marcas 

deben mostrarse más humanas para ser exitosas. 
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Creada para mortales y no para marcas, Facebook permite la libre expresión. En principio 

ofrece un espacio donde el sujeto puede compartir su vida y experiencias con sus amigos 

por medio de fotos, videos y textos, conmovidos por las emociones del mismo. Además la 

red permite determinar reglas, limites y  mencionar aquello que le gusta o no. En gran 

medida se considera pertinente aclarar esto, puesto que será este conocimiento lo que 

delimite las reglas del juego para las marcas que quieran participar en la red. 

Sushi Pop cuenta con más de 100.000 fans, como lo confirma su perfil en Facebook. La 

marca logra la atención de sus clientes principalmente ofreciendo descuentos, promociones 

y otorgar premios por medio de concursos y juegos, siendo escasa cualquier noticia o 

comentario que se encuentre fuera de este contexto mayormente consumista. Si bien, no se 

considera incorrecto que la marca haga uso de la red social para ofrecer promociones y 

descuentos, con el buen sentido de motivar el consumo y hacer conocer nuevos productos, 

por medio de juegos que no solo divierten, sino que además unen a los fans de Sushi Pop, si 

se considera un mal uso de la herramienta social si la marca se limita únicamente hacer 

anuncios de este tipo. 

Como se delineo anteriormente Facebook encuentra su fuerte comunicacional en las 

relaciones sociales, por lo que una marca deberá trabajar su comunicación bajo estos 

conceptos. Tomando esto último de referencia, la autora del PG propone generar contenido 

adicional para incrementar el valor de marca. 

Generar contenido valioso además de las promociones, será la estrategia correcta para 

aprovechar el contacto con más 100.000 fans. Separarse de la idea de la venta e 

involucrarse con el consumidor en un nivel más intimo y personal no solo indirectamente 

cumplirá el propósito que hoy la marca busca en su perfil de Facebook, la promoción, sino 

que además hará que se conecte emocionalmente con sus fans. Generar valor de marca y a 
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la misma vez darle valor a cada uno de los individuos que escogen afiliarse voluntariamente 

a Sushi Pop. 

Enrique Dans, Doctor (Ph.D) en Management y estudioso de los efectos de la tecnología 

sobre las personas, sostiene en el artículo, El valor de un fan en Facebook, de su blog 

explicando:  

Lo fundamental es entender que hay vida después del “Like”. Que tras el clic en el 

botón, la marca pasa a contar con una comunidad que puede utilizar potencialmente 

para muchas cosas, y que no debe dejarla morir de aburrimiento, cansarla con 

mensaje próximos al spam, tratarla como idiota o eliminar todas sus críticas. Se 

trata de utilizar esa comunidad para lo que una comunidad realmente es: entender 

la visión de la marca desde el otro lado.  

(…) No es lo mismo un usuario que hace “Like” atraído por el oportunismo de una 

promoción o por un tema no relacionado con la marca en absoluto (…) que uno que 

acude atraído por la perspectiva de una relación más genuina y bidireccional con la 

misma. No se trata de “el fan por el fan”, de conseguir “Likes” a toda costa ni de 

competir en función del número de “Likes”. Una comunidad vale tanto como el 

conjunto de relaciones que es capaz de generar y gestionar, no simplemente en 

función de su tamaño. (2012) 

En definitiva los nuevos contenidos reflejaran la personalidad de la marca, casi invisible por 

el momento, moderna, jovial, social, trasparente y creadora de tendencias. Compartiendo 

imágenes, videos e ideas más allá del mundo del consumo del Sushi. Arte, música, 

fotografía, noticias y curiosidades inundaran el perfil de un Sushi Pop más amigo, más 

emocional. Crear relación a través de aquello que le gusta a Sushi Pop, pero principalmente 

hacer que la marca se corra del spotlight, para  permitir  a sus fans expresarse y  compartir lo 

que a ellos verdaderamente les gusta. 
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Se finaliza el análisis y las propuestas hacia Sushi Pop en Facebook con la figura 2, la cual 

consta de una recopilación de imágenes que demuestran algunos mensajes de la de la 

misma en la red social mencionada. Esta señala las respuestas de los fans a los mensajes 

promocionales en diferencia a un mensaje con carácter emocional. 

A la izquierda de la figura se visualiza un anuncio ofreciendo descuento y otro 

promocionando el concurso del día. Entre los ambos no obtienen más de 150 likes, 80 

comentarios y cinco shares. Mientras que a la derecha hay un post de la marca comentando 

al género femenino de sus fans, "Johnny Depp se separó y está soltero". (Facebook, figura 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Publicaciones de Sushi Pop en Facebook. Elaboración propia 

 

Este comentario logró 817 likes, 168 comentarios y 261 shares, esto último indica cuantas 

veces se compartió a través de Facebook, lo que significa que no solamente obtuvo 
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popularidad dentro de los límites del perfil de la marca, sino que además se propago en 

forma viral a través de toda la red social. 

Continuando con el análisis de las redes sociales, Twitter es la segunda en popularidad 

mundial con un estimado de 250.000.000 visitantes mensuales según eBizMBA (2012).  

Esta red social comparte el mismo fin de conectar a miles de personas, sin embargo Twitter 

se diferencia por ser más que una red social basada en relaciones, una red social basada en 

la información. 

Con tan solo 140 caracteres disponibles, o un tweet, el usuario se comunica; evocando la 

inmediatez, espontaneidad y calidad de la información. El sitio oficial define a Twitter como 

una red de información y explica ser "(…) una red de información en tiempo real que te 

conecta con las últimas historias, ideas, opiniones y noticias sobre lo que encuentras 

interesante. Simplemente localiza las cuentas que te resulten más atractivas y sigue sus 

conversaciones." (Twitter, s/f) 

Los usuarios de esta red de información, en diferencia a los de Facebook, se afilian o siguen 

a otros por la calidad de la información y no por la calidad de la relación. La creatividad y 

actualidad son uno de los valores más deseados y buscados a la hora de escoger a quien 

seguir.  

Isopixel, un blog especializado en diseño, tecnología y marketing digital, revela que Twitter, 

la red de micro mensajería, es más utilizada desde su plataforma móvil, con un 63%, que en 

su sitio web. Y que según Edison Research y Arbitron, dos compañía de investigación de 

mercado norteamericanas, revelan que los usuarios de la misma son más cultos y de nivel 

socio económico más alto que los de Facebook. (2012) 

Entendido esto, se logra tener una mejor perspectiva crítica sobre las acciones actuales de la 

marca y las nuevas propuestas.  
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En el caso de Sushi Pop, no es de sorprender que la marca mantiene el mismo tipo de 

comunicación que en Facebook, funcional y comercial, con la diferencia que en Twitter estos 

mensajes de promociones y descuentos se parecen aun más a un spam o un correo no 

deseado. 

 

Figura 3: Sushi Pop en Twitter. Elaboración propia. 

 

La figura 3, es una recopilación de imágenes de los mensajes de Sushi Pop en su  cuenta de 

Twitter, para demostrar los contenidos excesivamente promocionales de la marca. 

Considerando las características que reúne Twitter, se propone crear una comunicación 

estratégicamente emocional, vincular y en vivo. En principio, se dará valor al dato que indica 

que los usuarios utilizan más el Twitter en sus celulares que en cualquier otro artefacto de 

comunicación, generando contenidos que puedan llegar a ser valiosos para la cotidianeidad 

que exige la ciudad de Buenos Aires a sus individuos. Noticias, reportajes de transito, el 

clima, o cualquier información que pueda ser valiosa para el que viaja algún lugar, sale 

almorzar o se encuentra en su oficina. Esta comunicación no solo será valiosa para ciertos 
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usuarios, sino que además denotara una actitud desinteresada y de amistad con sus 

clientes. 

Basándose en el segundo dato relevado, el que indica que los usuarios de la red de micro 

mensajería, son individuos con un nivel socio económico medio-alto y más cultos, la marca 

deberá hablar el mismo idioma. Conectarse con sus seguidores por medio de la música y el 

arte, dos aéreas que denotan cultura y que unen a la mayoría de las personas de manera 

emocional. 

Por último la estrategia sugerida no solo aumentará la cantidad de seguidores en su red 

(actualmente con más de 13.000 según, indica su cuenta de Twitter), sino que incrementará 

el valor de marca desde la importancia que el usuario le dé a las ideas y comentarios que 

realice Sushi Pop. En otras palabras, los seguidores se conectarán a la marca en un nivel 

intelectual, cosa que en Facebook no sucede de la misma forma, ya que en la misma los 

usuarios otorgan valor de marca, desde el sentimiento de comunidad y relación. 

La tercera red social donde participa Sushi Pop es Wordpress. Este último cumple con la 

función de un cuaderno de bitácoras virtuales, ya sea personal, temático o empresarial. 

El blog, a diferencia de Facebook y Twitter, posee un mayor peso en la redacción 

pareciéndose a una especie de diario o periódico donde  acordemente se espera 

publicaciones periódicas con una buena redacción y un contenido creativo, actual y con 

calidad.  

El espacio del blog permite al autor contar, expresarse, instruir, censar y medir su opinión 

con la de sus lectores o seguidores, siendo una interesante herramienta de comunicación y 

vínculo entre una marca y sus clientes, si se usa contante y creativamente. 

En el caso de Sushi Pop, la marca utiliza este espacio para contar principalmente acciones, 

logros y novedades sobre sus productos y servicios, información que se ignora en su página 

web y perfil de Facebook. Los clientes tienen por primera vez acceso a un contenido que 
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muestra de alguna manera la identidad de Sushi Pop. Artículos sobre acciones eco-friendly, 

certificaciones de calidad, buen uso y manejo de alimentos, mejoras en los productos, nuevo 

packaging y aplicaciones móviles son alguno de las noticias que la marca comparte en este 

espacio. 

Antes de realizar modificaciones en la comunicación de la marca en este medio, la autora del 

PG, por medio de la observación, evalúa el uso de la red social por Sushi Pop y que tan 

beneficiosa esta herramienta es para la misma. 

En un principio detecta un claro problema en el uso y mantenimiento de la red social y la 

comunicación de la marca en la misma. Esto se considera así, puesto que Sushi Pop se  

incorporo a Wordpress en Noviembre del 2011, según se visualiza en la primera publicación 

del blog, El blog de Sushi Pop, y en diez meses solo existen 26 seguidores, 12 publicaciones 

y un promedio de cinco comentarios por publicación, en donde se incluyen los propios de la 

marca.  

Las cifras empeoran si se comparan la participación que tiene la marca en Facebook y 

Twitter con más de 100.000 fan, en la primera, y más de 13.000 en la segunda. Esto se debe 

justamente a que la marca no cumple con las expectativas de los lectores ni las reglas 

básicas del uso del blog.  En principio, las publicaciones no son periódicas, puesto que de 

12, cinco fueron publicadas en Noviembre del 2011, mes de inicio de la marca, con no más 

seis días entre cada una, cerrando el año con cuatro más en Diciembre. En el siguiente año 

la marca publica dos notas más en Febrero y una última en Abril.            

Es de considerar que lo antes expuesto demuestra un bombardeo de información, que 

quizás pueda ser interpretado como el entusiasmo de la marca por la nueva vía de 

comunicación con sus clientes, y luego un descuido progresivo de la marca en la 

comunicación lo que da una explicación lógica a que solo existan 26 seguidores. 
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En base a esto se considera que la marca no usa la red social como un medio activo, 

interactivo y periódico, sino como una solución a la falta de información corporativa que 

existe principalmente en su página oficial. 

Por lo que se recomienda directamente que la marca deje de utilizar dicha red social y que 

traslade las publicaciones y artículos al sitio web de Sushi Pop, para que de esta manera, se 

obtenga mayor valor el contenido de los artículos, mejor imagen de marca y en general mejor 

comunicación de las acciones corporativas de Sushi Pop. 

 

En cuanto a la página web de la marca se identifica principalmente información de carácter 

funcional: horarios de atención, menú, aéreas de cobertura de entrega, teléfonos, sistema 

para pedido online, y otros datos. Ignorando información de valor como misión, visión, 

historia, cultura, acciones de la marca y novedades de la empresa en general. Lejos de 

predecir el sitio web de Sushi Pop es uno de los principales medio de comunicación y 

contacto con los clientes por lo que se considera imprescindible que la marca agregue este 

contenido. 

Finalmente Sushi Pop utiliza otros medios como: mensajes de texto para comunicarse con 

sus clientes frecuentes, enviando novedades y promociones; un packaging con mucho 

diseño donde el cliente puede percibir claramente la personalidad jovial de la marca.  

La marca se encuentra también en Youtube una red social de comunicación audiovisual, 

pero no se encuentra prácticamente en uso, solo guarda algunos video y documentos 

ocasionales de la marca, por lo que se buscara incrementar la presencia de la marca en esta 

red social creando acciones de BTL y un verdadero canal de publicidad y creatividad. 

 

Concluido el análisis de las redes sociales y otros medios de comunicación en donde la 

marca Sushi Pop, se hace presente, es pertinente introducir la siguiente temática de 
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intervención, el vínculo institucional. Este es el campo dentro de la comunicación estratégica 

de una empresa, que aborda las problemáticas referentes a los públicos. Scheinsohn, amplia 

esta definición diciendo que esta: "Se ocupa de la relación particular que la empresa 

estructura con cada público, es el marco idóneo para analizar específicamente la relación 

que cada publico mantiene con la empresa". (1997, p.53) 

Tomando las palabras del autor se reconoce un vínculo principalmente basado en la 

promoción de la marca y atado a un sentimiento oportunista por parte de los consumidores. 

El interés por el ahorro en inversión, es principalmente la razón por la que los fans, 

seguidores o clientes se mantienen, mayormente, en comunicación con la marca. Omitiendo, 

la realidad obvia de que al consumidor de Sushi Pop le gusta la empresa, por los productos 

que ofrece, su precio, servicio y en gran medida, por el alcance a la marca que tienen en las 

redes sociales, el vinculo en este caso,  se cuestiona sobre bases más sensibles y 

profundas, que las que se refieren a los beneficios que ofrecen sus productos y servicios.  

En definitiva aplicando las propuestas sobre cada temática de intervención expuesta hasta el 

momento se afianzara con los consumidores un vínculo basado la amistad, confianza y 

trasparencia con la marca. En otras palabras se lograra trasladar la marca a un plano real o 

mortal donde el consumidor verdaderamente pueda relacionarse con ella. 

 

La última temática por intervenir es la imagen corporativa. La misma es el recorte mental que 

los públicos se hacen sobre la marca, si bien esta no la gestiona directamente la empresa, 

esta es responsable de la imagen que los públicos tienen de ella. La manera influenciar 

sobre este recorte, es por medio del buen accionar de las otras temáticas de intervención. 

Scheinsohn define a la imagen corporativa en respecto a la comunicación estratégica como: 

"El registro público de los atributos corporativos. Es una síntesis mental que los públicos 
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elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza 

específicamente comunicacional". (1997, p.54) 

Como se sostiene la imagen corporativa si bien es otorgada por lo públicos, la empresa es 

responsable de la misma. Las acciones y esfuerzos de la marca deberán proyectar para y 

por la imagen que la empresa quiere que sus públicos tengan de la misma.  

En el caso de sushi por ser la primera empresa en Argentina en masificar el sushi, gracias al 

delivery del mismo, se coloca en la mente de sus consumidores de esta manera y lo refuerza 

en su slogan "El primer sushi, para todos". Como lo afirma la ley de liderazgo de  Al Reis y 

Jack Trout en su libro, Las 22 leyes inmutables del marketing: "Ser el primero es mejor que 

ser el mejor".  Lo que significa que es más fácil establecerse en la mente del consumidor si 

se es el primero que el mejor, puesto que es más difícil demostrar lo segundo. (2000, p.17) 

La marca es percibida como actual e interactiva principalmente por la relación que tiene con 

sus clientes en las redes sociales. Pero esta relación en gran medida tiene una base 

oportunista puesto que el cliente la mantiene por las promociones y concursos para ganar 

descuentos y comida gratis, más que por una relación sincera de amistad y comunidad con 

la marca y los clientes que son parte del grupo de seguidores en las redes sociales. 

 

En resumen, la autora del PG propone sensibilizar la marca en todas las temáticas para que 

la imagen de los clientes sobre sushi pop se base no solo en los beneficios funciones que la 

marca ofrece sino en un vinculo emocional tan fuerte adquieran la marca como propia, donde 

no solo disfruten de sus platos sino de la convivencia con Sushi Pop. 
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Capitulo 5: Plan de branding: Reconstrucción de la identidad de marca 

Al tomar en consideración los problemas identificados en la marca: un desequilibrio entre 

beneficios funcionales y emocionales, una incorrecta estrategia comunicación con respecto a 

los aspectos propios de la Sushi Pop y un incompleto corpus de marca es oportuno reforzara 

la identidad de marca de la empresa. Para dicha tarea se toma Wilensky (2003) autor del 

libro, La promesa de la marca: Claves para diferenciarse en un escenario caótico, quien 

define a la identidad de marca como “el significado propio y único de una marca, el cual se 

conforma por el discurso explicito de la marca sobre ella misma y la percepción implícita del 

consumidor” (p.95) sobre, en este caso, la propuesta de la autora del PG, será la 

reconstrucción de sus variables de identidad para Sushi Pop.  

5.1 Escenario de la identidad 

Wilensky comprende que la identidad de marca no se construye únicamente por valores y un 

conjunto de atributos que la marca se confiere a sí misma, establece que la identidad de 

marca se vale de cuatro grandes escenarios: Escenario de oferta, escenario de demanda, 

escenario cultural y el escenario competitivo. (2003) 

A continuación se pretende en principio definir teóricamente cada uno de dichos escenarios 

para luego determinar los propios de Sushi Pop en base a una nueva gestión de marca 

emocional o en otras palabras, un branding emocional.  

El primero de los escenarios, el de la oferta, Wilensky lo define: 

Está compuesto por la visión y misión corporativa, así como por su cultura y sus 

objetivos a coro y a largo plazo. Asimismo, el escenario de la oferta se configura por 

el posicionamiento de marca que construyen explicita e implícitamente las distintas 

variables del marketing mix. (2003, p.111) 
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Definido teóricamente el escenario es pertinente iniciar con la visión y misión de Sushi Pop. 

Debido a que estos dos elementos se encuentran ausentes en la comunicación actual de la 

marca, la autora del PG propone, después de un estudio exhaustivo de la marca, una visión 

que no solo comunique el camino a seguir de la marca a largo plazo sino que además la 

actitud que la misma va a tener para emprender ese pasaje, la propuesta de la visión es: Ser 

además de líderes, la mejor empresa de delivery de sushi en la Argentina. Lograr 

personificar el más alto significado de calidad, confianza y responsabilidad, de manera tal 

que la relación con nuestros clientes sea honesta, interactiva y una oportunidad para la 

mejora constante. 

En el caso de la misión se propone que demuestre claramente las intenciones diarias de la 

marca para lograr el objetivo a largo plazo que expresa la nueva visión de Sushi Pop. 

Generar momentos de felicidad entre la marca y nuestros clientes llevando a sus mesas los 

alimentos más ricos y saludables. Inspirar en ellos la posibilidad de una relación directa y 

transparente para lograr cumplir y acompañar sus deseos y necesidades gastronómicos. 

El tercer elemento que describe el posicionamiento propuesto por la marca es la cultura de la 

misma. Esta se basa principalmente en el trabajo diario de un equipo impulsado por las 

ganas de mejorar todos los días. Ser fieles a una comunicación transparente y  de amistad 

con sus clientes para no solo crear empatía y  un vinculo con ellos, sino conocer la manera 

correcta de manejarse como organización y de comunicarse internamente con sus 

empleados ya que, son sus fans la voz principal de Sushi Pop.  Internamente la marca se 

considera ser una Familia Pop, que se basa en la cooperación, responsabilidad, confianza y 

pertenencia. Cree que una actitud positiva y de escucha múltiple es el camino correcto del 

aprendizaje constante y la mejora diaria. 

El segundo escenario que describe Wilensky es el de la demanda: 
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El escenario de la demanda está conformado por lo hábitos de consumo, las 

actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor. Asimismo, los 

valores culturales vigentes en cada segmento y momento, determinan la "lectura" 

que el mercado realiza sobre cada posicionamiento. (2003, p.112) 

El posicionamiento logrado es en palabras más sencillas lo que le corresponde a este 

segundo escenario. Para iniciar a describir el escenario de la demanda de la empresa 

correspondiente al PG es necesario describir el perfil de los consumidores de Sushi Pop. 

Estos son personas que más allá de disfrutar una comida rica, saludable y buscan una 

opción diferente, no limitándose a la comida tradicional. Son individuos que les gusta 

experimentar nuevos sabores y combinaciones de ingredientes.  

Consumen Sushi Pop en momentos a solas para relajarse y olvidarse de los protocolos que 

requiere preparar una comida, en la oficina a la hora de almuerzo como también en 

reuniones con amigos y familiares. Los clientes ven el Sushi Pop una opción diferente y 

saludable.  

Otras características que poseen los fan de Sushi Pop es que son exigentes, conocedores y 

extrovertidos. Saben lo que quieren y no tienen ningún inconveniente en criticar, felicitar y 

ofrecerle a la marca ideas para mejorar su Experiencia Pop, lo que explica en parte la alta 

participación de los mismos en las redes sociales de la marca.  En definitiva perciben de los 

pioneros en el delivery de sushi una opción que satisface sus necesidades básicas de 

calidad, servicio  y precio, pero además sienten que la marca les  ofrece un sentido de 

pertenencia y comunidad. 

El tercero de los escenarios que componen la identidad de marca es el cultural. Este explica 

Wilensky: "Más allá de los valores individuales de casa consumidor, las grandes tendencias 
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sociales sobredeterminan el comportamiento de mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad marcaria." (2003, p.112) 

En la actualidad una de las tendencias sociales más fuertes y que todavía desconoce sus 

límites es la de las redes sociales y las aplicaciones móviles, las cuales gracias a la 

plataforma interactiva que proporciona el internet se entrelazan y trabajan armónicamente 

enriqueciéndose una a las otras destacando a una humanidad globalizada, y principalmente 

un juventud extrovertida y expresiva.  

Hoy las personas han hecho parte de sus vidas a las redes sociales, un espacio abierto y en 

construcción permanente donde existe un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones que se identifican por tener las mismas necesidades y problemáticas. En otras 

palabras, una sociedad virtual fragmentada en minorías aisladas, y nichos de mercado que 

no son ignorados por las empresas. En Facebook y Twitter, está ocurriendo una revolución 

silenciosa en donde las marcas se presentan y se encuentran disponible a que todos 

voluntariamente interactúen con ellas. Clientes actuales, potenciales y hasta los curiosos 

están habilitados a participar en los perfiles de las marcas para opinar y criticar las acciones 

de las mismas.   

En el caso de Sushi Pop, supo desde un principio que las redes sociales era el nuevo medio 

para fidelizar y vincularse con sus clientes, adhiriéndose a la misma desde el 2009 y hoy 

teniendo a miles de personas pendientes a sus acciones.  

La segunda de las tendencias, las aplicaciones móviles, es más reciente en la Argentina 

puesto que es menor el tiempo de la masificación de los Smartphones o teléfonos 

inteligentes que el boom de las redes sociales.  

La Nación en el artículo, Con internet a todos lados: el boom de los Smartphones, revela 

cifras exactas que demuestran cuantitativamente el crecimiento de esta tendencia. 



84 
 

Según cifras difundidas por la consultora Carrier y Asociados, la venta local de 

celulares con internet subió 185%. Mientras que en 2007, año en que el 3G llegó al 

país, se comercializaron 35.000 smartphones, solo en 2010 se vendieron 1.5 

millones.  (2011) 

Con la masificación de los teléfonos inteligentes se adiciona la invención de aplicaciones 

móviles, las cuales son extensiones informáticas o extensiones de  programas. En la 

actualidad son innumerables la cantidad y tipos de aplicaciones disponibles, de 

entretenimiento, negocio, deporte, salud, gastronomía, moda y hasta de empresas que 

buscan mejorar ya sea el servicio o relación que tiene que con cliente. Este último ejemplo lo 

comparte Sushi Pop con su aplicación para móviles donde le permite a los cliente acceden 

cómodamente de los mismos a la página web de la marca y más importante poder accionar 

pedidos desde estos dispositivos tal cual como si lo hicieran en su ordenador. 

Para finalizar con los escenarios se suma el competitivo, el cual toma en consideración las 

identidades de la competencia para comparar y diferenciar a la propia de la marca. Wilensky 

agrega: "Si la identidad de marca surge de la diferencia, las marcas y el discurso de la 

competencia no puede ser soslayado como determinantes fundamentales de esta identidad." 

(2003, p.112) 

En el mercado de la entrega o delivery del sushi se puede identificar a grandes rasgos el 

posicionamiento de Sushi Pop y sus principales competencias. En el caso de la marca que le 

concierne al PG, se reconoce como el pionero y es actualmente la marca líder en el top of 

mind. En el caso de su principal competencia, Che Sushi, éste a través de su identidad de 

marca, simbología e iconografía,  trata de crear un vínculo con lo nacional y el patriotismo 

argentino con una comida extrajera como el sushi. Esto se hace evidente  desde el nombre, 

logo y sitios en la web los cuales están todos diseñados con colores patrios, imágenes de 

personajes de la historia argentina y fotos de lugares claves de la ciudad de buenos aires. 
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El segundo principal competidor es Fly Sushi el cual intenta diferenciarse con una propuesta 

gourmet. Este busca resaltar su calidad  y lo muestra en precios más elevados,  un pagina 

web con diseño más moderno y presentaciones culinarias más e elaboradas. Trata de ser 

una opción aun económica que ofrece piezas de sushi más exquisitas y gourmets. 

5.2 Anatomía de la identidad 

Wilensky continúa el estudio de la identidad de marca describiendo que en ella existen tres 

aéreas claves: la esencia, atractivos y distintivos responsables de la anatomía de la 

identidad. (2003) 

La esencia de la identidad según Wilensky es el factor más relevante de la marca, es el alma 

o corazón de la misma. Es la característica diferencial que posee la marca sobre sus 

competidores y el valor más apreciado por sus consumidores. Significa la parte inmortal e 

inalterable de la marca, aun cuando elementos como la simbología, personalidad y 

posicionamiento se adapten a nuevos tiempos. Este elemento de la anatomía de la identidad 

es irrepetible y única frente a otras marcas y se compone de valores humanos y emocionales 

que le dan fortaleza e independencia a la marca y genera lealtad en sus consumidores.  

Sushi Pop además de ser el primero, mantiene su liderazgo en el mercado de las cadenas 

de delivery de sushi gracias al compromiso que asumió el primer día de ofrecer El primer 

sushi para todos. Para cumplir esta promesa la marca internamente se basa en una cultura 

de trabajo en equipo y cooperación, con una misión que busca la mejora diaria de la 

empresa, productos y servicios. Para esto se establecen los niveles más altos de calidad 

para lograr la excelencia en sus alimentos. Además entrena y capacita a su personal para un 

buen desempeño laboral, para que sean conocedores de las nuevas tendencias culinarias de 

la comida japonesa y los deseos de sus consumidores. Externamente la marca trabaja en 

conjunto con sus clientes gracias a una relación trasparente y de confianza con ellos. Sushi 
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Pop cree que sus fans son la voz  de la marca por lo que este desea la participación activa, 

critica y positiva de sus clientes en todas sus acciones. 

El compromiso de crear el primer sushi rico, saludable, de calidad y accesible para todos es 

la promesa principal de la marca y la cual sostiene gracias al sentimiento de comunidad , 

amistad y cooperación que la empresa sostiene interna y externamente. 

En la segunda área de la anatomía de  la identidad, los atractivos, Wilensky explica: "El 

atractivo de una marca se sustenta en proporcionar beneficios que ayuden a la resolución de 

un conjunto de necesidades y deseos del mercado."  (2003, p.118) 

Estos beneficios se dividen en tres grandes dimensiones: Beneficios Funcionales, Beneficios 

Emocionales y Beneficios Económicos. Los primeros, se encuentran por debajo de los 

valores humanos y satisfacen las necesidades racionales de los consumidores. 

Sushi Pop ofrece como beneficio funcional, un opción para en el mercado de delivery de 

comida diferente, saludable y rica,  rompe con la carta tradicional de alimentos en argentina. 

Esto lo consigue por medio de una red de servicios que procuran mejorar la asistencia y 

calidad de su servicio. Comenzando por sus cinco locales en los principales barrios de en 

capital federal y uno en Martínez. Los puntos estratégicos de sus locales le permiten a la 

marca estar más cerca de sus consumidores, bajar las tarifas de envió y mejorar el tiempo 

de demora del los pedidos. Además de la red de sucursales, Sushi Pop cuenta con su propia 

central telefónica la cual evitar que sus clientes no sean atendidos en el primer llamado. Esto 

es en el caso de que el cliente haga su pedido telefónicamente, puesto que la marca también 

la ofrece la opción de pedido online y para ambos casos un sistema que permite que el 

cliente siga en vivo el proceso de su orden. 

Con respecto a los beneficios emocionales, los cuales tienden a apelar a los sentimiento, 

situaciones de consumo endo-hogareñas, deseos, fantasías y realidades idealizados, Sushi 

Pop ofrece a través de una actitud juvenil, amigable y desestructurada una relación con sus 
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clientes donde ellos se puedan expresar libremente y ser verdaderamente valorados y 

tomados en cuenta. Sus ideas, opiniones y críticas serán parte del aprendizaje y evolución 

de la marca. 

Aparte de que los clientes participen en muchas de las decisiones de la marca, Sushi Pop les 

ofrece calidad a sus momentos. Esto significa que la marca busca acompañar a sus clientes, 

cuando quieran olvidarse de la cocina y buscan solamente disfrutar de su tiempo libre.  

Se añade un fuerte sentimiento de pertenencia entre la marca y los consumidores, puesto 

que si bien Sushi Pop lograr llevar el sushi a un nivel más masivo, conserva las 

connotaciones más finas del alimento como su sentido exótico, de misticismo, elegancia y 

estilo gourmet. Estas connotaciones por mucho tiempo eran excluyentes y solo unos pocos 

podían compartirlas, pero Sushi Pop las traslada a un contexto en donde las entrelaza con el 

fanatismo que cualquiera puede tener hacia el este plato japonés, permitiendo a cualquiera 

ser parte la comunidad de fanáticos del sushi de la marca. 

La marca ofrece diferencia, un quiebre a la cotidianeidad y momentos de felicidad para sus 

clientes y sus seres queridos. 

El último de los beneficios, el económico se concentra en la relación valor-beneficio.  

Sushi Pop comprometido a cumplir su promesa de ofrecer el primer sushi para todos ofrece 

ese alimento a un precio que compite con las otras opciones de delivery más tradicionales 

bonaerenses como: empanadas, pizza, milanesa, helado y otros. 

Además se caracteriza por sus constantes promociones y concursos en sus perfiles de 

Facebook y Twitter, en donde sus fans tienen la oportunidad de ganar combos, rolls y 

descuentos varias veces por semana. 

Finalizados los beneficios que construyen los atractivos de la anatomía de la identidad, se 

presenta  la ultima área de la misma, los distintivos de la marca. "Los distintivos de marca 



88 
 

son elemento que la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aun a la 

distancia”. (2003, p.121) 

Dentro de los atributos inconfundibles de Sushi Pop primero esta: Compromiso, fanatismo, 

poder social, opción saludable, actitud jovial. La marca se reconoce por ser los pioneros, los 

primeros en lograr que el sushi se traslade a un nivel donde este al acceso de todos. Sushi 

Pop por medio de esta actitud innovadora y de compromiso trabaja para cumplir su promesa 

de ofrecer el primer sushi para todos. Adicional a esto de identifica a sí mismo y sus clientes 

como fanáticos del este plato japonés, creando pertenencia y estatus a la masificación de el 

sushi.  

Su actividad en las redes sociales desde el inicio de la marca, le otorga un poder social 

importante e integrador que se extiende  dentro y fuera del mundo virtual del internet. Sushi 

Pop es activo, participativo e integrador, busca crear momentos y espacios para crear 

vínculos y experiencias entre la marca y los fans. Este último distintivo se refuerza por su 

actitud jovial y desestructurada, la cual le permite comunicarse con sus clientes de una 

manera directa y sin mayores complicaciones. Sushi Pop es una marca que vive el presente, 

pero que mantiene sus ojos en el futuro. Es una marca que no tiene miedo a equivocarse y 

que más bien busca experimentar, crecer, aprender y construirse conjuntamente con sus 

fans. Por último se distingue por ser una marca saludable, ya que ofrece un producto con 

ingredientes bajos en grasa, ricos en proteína y fibras. 

5.3 Fisiología de la identidad   

Wilensky (2003), explica que para profundizar la anatomía de la identidad existen tres 

niveles: estratégico, táctico y operativo. Se recorre a profundidad la dimensión semiótica  de 

la identidad a través de estos tres niveles, los cuales conforman la fisiología de la identidad.  
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El nivel estratégico o axiológico, es el nivel más profundo, puesto que  este se encuentra 

construido por los valores fundamentales e inamovibles de la marca.  Son estos valores los 

que transformen los aspectos intangibles de Sushi Pop a tangibles y los que lleva a la marca 

a un plano humano. En el segundo nivel, táctico o narrativo, se toman los valores del primer 

nivel para transcribirlos y escenificarlos.  Es decir, en este nivel la marca toma los valore 

base como el amor, libertad y justicia, generalmente implícitos y latente, para volverlos 

explícitos y manifiestos, explica Wilensky (2003). El nivel de operativo o de superficie por su 

parte trasforma los valores de conceptos a personajes, actitudes, hábitos e ideologías que se 

encuentran sensibles a las modas y cambios sociales. 

A continuación se explican los cuatro conjuntos de valores que conforman la nueva identidad 

de Sushi Pop. El primer conjunto se conforma por: Pasión, compromiso y fanatismo por el 

sushi. Este primer conjunto hace referencia a la promesa actual de la marca, ofrecer una 

opción de sushi al acceso de todos, y su actitud hacia la misma. En el primer nivel de la 

fisiología de la marca se encuentra la pasión de Sushi Pop.  

Se considera que la marca desde su inicio fue impulsada por la pasión de dos jóvenes 

empresarios por el sushi, por generar cambios e innovaciones en el mercado y sociedad 

argentina.  En el segundo nivel, narrativo, se transcribe pasión a compromiso. Este último 

describe la manera de acción de la marca para poder cumplir su promesa. Finalmente en el 

nivel superficie  se encuentra directamente el slogan actual de la marca: El primer sushi para 

todos. El cual hace referencia explícita y comercial la promesa de Sushi Pop. 

El segundo conjunto de la identidad es: Dedicación e iniciativa, trabajo en equipo y Familia 

Pop. Este agrupamiento hace referencia a la cultura institucional de Sushi Pop. Los valores 

base, dedicación e iniciativa, indican la esencia del modo de operar de la marca, la cual se 
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vuelve explicito en el segundo nivel como el trabajo en equipo y por último se comunica 

como la Familia Pop, una familia dedicada y unida .  

Unión, amistad y Comunidad Pop es el tercer conjunto de valores y este hace referencia a la 

relación y el vinculo de la marca hacia sus clientes. En el nivel básico se encuentra la unión 

como el valor más puro, el cual se traduce en el nivel narrativo a la amistad. Se decide 

recurrir a la amistad puesto este concepto lleva  a la marca y al cliente a la mismo nivel en 

donde ambos de manera positiva  y voluntaria interfirieren y modifican en el mundo del otro. 

En el nivel superficie se comunica estos conceptos por medio de la idea de una Comunidad 

Pop. Esta comunidad se basa en la amistad pero además es única puesto que comparte el 

fanatismo por el sushi, la personalidad de sushi pop y sus consumidores: jovial, innovadora, 

creativa, apasionada, critica y positiva. A la Comunidad Pop le gusta compartir momentos 

con amigos, seres queridos, son honestos, trasparentes y sociables. 

El último conjunto de valores que construyen la nueva identidad de Sushi Pop hacen 

referencia al espíritu e ideología de la marca y se conforma por la libertad, creatividad e 

innovación, y la libre expresión. En el nivel más puro se encuentra la libertad, la cual 

describe el espíritu de la marca de independencia, libre pensamiento y límites flexibles. Esta 

libertad se traduce en el nivel narrativo como la creatividad e innovación de Sushi Pop y por 

ultimo en el nivel operativo como libre expresión. Esta libre expresión comunica justamente 

ese deseo de la marca de participar, de ser activo y diferente pero más importante el espíritu 

de expresión  particular de una personalidad extrovertida y jovial tanto de Sushi Pop como de 

sus clientes. 
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Figura 4: Nueva identidad de  Sushi Pop. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente en la figura cuatro, se grafica los valores, conceptos e ideales de la fisiología de 

la nueva identidad de Sushi Pop. Se considera que esta aun preserva los valores claves e 

inamovibles actuales de la marca como su pasión y compromiso, y agrega otros que 

acentúan valores latentes e implícitos como la unión y la relación de amistad que la marca 
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intenta tener con su fans. Finalmente se agregan otros  que resaltan la personalidad de la 

marca y  consumidores como la creatividad y libre expresión para generar más valor de 

marca emocional y poder en el futuro contar con estas herramientas para generar una 

relación basada en empatía por medio de campañas creativas y de experiencia. 

Se realizaron ajustes y cambios acordes a las acciones actuales de la marca entendiendo 

que un cambio demasiado abrupto en la identidad según Wilensky: "[…] puede confundir o 

hasta 'defraudar' a sus consumidores, aún cuando parezca orientarse en la dirección 

correcta." (2003, p. 133) 

La identidad de marca se debe entender como la promesa básica y el balance entre esta 

última, la cultura y las exceptivas funcionales y emocionales del consumidor. Es en base a 

esto último se toma principalmente la decisión de incluir más valores vinculares emocionales, 

puesto que anteriormente la marca consideraba las expectativas funcionales del consumidor 

sobre las emocionales. 
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Capitulo 6: Estrategia comunicacional 

Hasta el momento el PG ha presentado la marca, enumerado sus problemas y ha 

establecido soluciones estratégicas a largo plazo para no solo corregir, sino enriquecer y 

generar valor de marca. Cambios en el corpus e identidad de marca y estrategias de 

comunicación se han implementado para mejorar la imagen de la marca, su vinculo 

emocional con sus consumidores, y volverla aun más accesible. Basándose en el branding 

emocional y el marketing de la experiencia la autora del PG propone en este capítulo, la 

estrategia comunicacional de esta nueva identidad de marca de Sushi Pop. 

Su misión es lograr que la marca se mueva aun más tangible, emocionalmente más intima 

con sus consumidores para que de esta manera se fortalezca la relación con los mismos, y 

también presentar su nueva identidad de marca. Para lograrlo se propone una campaña que 

interrelacione el mundo virtual de la marca en las redes sociales y el mundo físico - tangible 

que existe fuera de las mismas. 

6.1. Estrategia y acción: Puntos Pop  

Para generar el primer encuentro físico entre Sushi Pop y sus consumidores se propone 

utilizar como estrategia el marketing de la experiencia y el branding emocional. Estas dos 

herramientas trabajan en conjunto y ambas apelan a las emociones y sensaciones del 

consumidor. El branding se centra en la exaltación de la marca a través de una conexión 

emocional profunda con el consumidor. Este busca anhelos y aspiraciones que motivan a los 

consumidores a establecer una relación emocional con la marca, identificando en ella 

sentimientos similares al afecto y al cariño que despierta un ser querido. Es una estrategia 

basada en la comunicación de los valores y los atributos de una compañía o producto a 

través de la marca. 
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Ghio (2009)  en su libro Oxitobrands relaciona estas dos herramientas diciendo:  

La experiencia de vivir y sentirnos vivos, recuperando la capacidad completa de 

nuestra sensorialidad, se ha convertido en el nuevo norte de vida para las actuales 

generaciones: disfrutar y experimentar utilizando nuestra potencialidad sensitiva y 

abriendo las fronteras de nuestra percepción y conocimiento.  Los cinco sentidos que 

nos conectan al mundo que nos rodea, incorporan otras dimensiones superadoras de 

lo tangible. (p. 28) 

Así, el marketing experiencial junto al branding emocional pueden crear esas experiencias 

cargadas de emociones para que las marcas se relacionen en forma positiva con sus 

consumidores logrando el vínculo necesario que se traduzca en respuesta automatizada 

hacia la marca y logre así, la fidelización de la clientela y a su vez la promoción de la marca 

a través de los clientes satisfechos. 

En base a esto se propone generar espacios vinculares en donde los fans de Sushi Pop  

puedan en principio tocar, experimentar la marca y pasar un momento agradable en ellos. 

Estos espacios se encontrarán en shoppings de la cuidad, pero principalmente al aire libre 

en las principales plazas y parques de Buenos Aires durante la primavera y en las costas en 

el verano. 

La  estética de los espacios será muy fresca, desestructurada y relajada al igual que la 

actitud de Sushi Pop y sus productos. La idea principal es que estos puntos sean lugares de 

encuentro en donde se refuerce la personalidad social  y la actitud de diferenciación de la 

marca y sus consumidores. El concepto de compartir y escapar de la rutina serán los 

agentes principales del concepto global de la campaña. Continuando con su estética se 

busca un diseño no tradicional y creativo. Si bien los espacios variarán según su temporada 

y lugar (plazas, parques, playa, y otros) el concepto general es generar un espacio divertido, 
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diferente y agradable para la primavera y  el verano. Una fusión entre materiales naturales y 

sintéticos se utilizara para crear un lugar relajando y cómodo pero la su vez no tradicional. 

Sillas, sillones, hamacas, alfombras, tapetes para tomar sol y techos de tela,  serán algunos 

de los elementos que se incluirán en los Puntos Pop.  

En el caso de los espacios vinculares dentro de los shoppings  se buscara una ambiente 

similar al que se encuentra en outdoors o al aire libre. Se incorporará en esto puntos además 

la tecnología necesaria para que las personas puedan compartir fotos y videos de sus 

experiencias en la web y las redes sociales y  se les proporcionara la información necesaria 

para que conozcan los además Puntos Pop de la cuidad.  El principal propósito de estos 

espacios será principalmente el de informar y promocionar la acción total de la campaña,  

puesto que los shoppings se consideran lugares estratégicos para hacer contacto con el 

publico objetivo fuera de las redes sociales.  

Por otro lado, los puntos en las plazas, parques y costas contaran con aéreas húmedas, 

techadas y espacios bajo el sol para que la persona pueda tomar sol, comer bajo la sombra y 

refrescarse en los días más caliente.  

La  marca intenta con esto crear un espacio que incentive la estadía de sus fans para que de 

esta manera se genere una atmosfera agradable donde las personas quieran participar y 

compartir sus experiencias con la marca y conectar de esta manera el mundo de la marca 

fuera y dentro del internet.  Tomando en cuenta que la marca  posee cuatro años únicamente 

en le internet se desea participar en el mundo real  en  permanente contacto con el mundo 

virtual que ofrece las redes sociales y la web.  

Las actividades que se esperan implementar en los Puntos Pop al aire libre van desde una 

recopilación de experiencias de los consumidores, hasta la posibilidad de poder consumir 

Sushi Pop en ellos. Tomando en consideración el contexto de estos puntos se contara con 

staff con la tecnología necesaria para documentar lo que suceda en estas aéreas y hacer 
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pedidos online a los clientes que lo deseen. La idea de que los consumidores puedan 

ordenar su roll o combo favorito, ésta acción busca reforzar la idea de crear momentos 

diferentes, crear experiencia y romper con la rutina al lado de Sushi Pop. 

La campaña se basa en un conjunto de acciones comunicacionales aparte de los puntos 

vinculares específicamente. Una comunicación directa con los más de 100,000 fan de la 

marca en las redes sociales, es la primera forma de hacer conocer la campaña, para luego 

masificarla por medio de acciones  BTL en vía pública e internet. Esta estrategia lo que 

busca lograr es en primer lugar otorgarle un lugar importante y activo a los clientes actuales 

de la marca y luego mostrar al mundo el lado creativo e innovador de Sushi Pop. 

6.2. Plan de comunicación: Estrategia creativa 

Planteada la idea de la acción y las herramientas de ejecución de la misma es pertinente 

establecer la estrategia creativa la cual dará la dirección ideológica necesaria para cumplir 

los principales objetivos comunicaciones que son: presentar la nueva identidad de marca de 

Sushi Pop, realizar el primer encuentro físico entre la marca y sus consumidores fuera de las 

redes sociales e internet para de esta manera, fortalecer el vinculo emocional con ellos. 

Simultáneamente  se espera  cumplir objetivos secundarios como: dar a conocer los Puntos 

Pop, generar un vínculo emocional, generar diferenciación, y atraer la atención de los 

clientes potenciales. 

6.2.1. Concepto de campaña 

El concepto de la campaña para cumplir los objetivos principales resalta en la comunicación 

principalmente aspectos de la personalidad de la marca para mostrar el lado emocional, por 

primera vez sobre el funcional. Sushi Pop quiere ofrecer una opción de comida diferente y 

busca romper con la rutina 
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6.2.2. Idea vendedora  

Rompe la rutina con Sushi Pop, será el slogan de la nueva campaña y con el cual se 

presentara la marca por primera vez fuera de las redes sociales. Se considera que el mismo 

comunica no solo la acción propia de la marca de romper su rutina y salir de la web sino las 

características diferenciales más fuertes de la empresa. Sushi Pop desde sus inicios buscó 

crear diferenciación y romper con la rutina dentro del mercado gastronómico argentino.  

6.2.3. Beneficios 

Como beneficio funcional la marca le ofrecerá un espacio donde las personas puedan 

consumir de manera diferente su plato favorito de Sushi Pop y por otro lado  la acción 

mantendrá la el espíritu de la marca actual por los descuentos y promociones por lo que 

habrán varias oportunidades de obtener beneficios económicos.  

En el caso de los beneficios emocionales la marca busca en principio poder satisfacer el 

sentimiento de comunidad y amistad entre Sushi Pop y sus fans. Además de esto las 

acciones de la campaña intentan aflorar la actitud creativa, diferencial, innovadora, jovial y 

activa de la marca y de sus consumidores para de esta manera crear pertenencia, 

diferenciación y un lazo emocional. 

6.3. Reason Why 

El reason why debe exponer el o los argumentos que explican los beneficios emocionales, 

económicos y funcionales. En el caso de los beneficios funcionales, Sushi Pop como siempre 

busca acercarse a sus clientes y llevarles a donde quiera que estén los sabores del sushi, 

por lo que estos espacios vinculares no es la excepción. Mientras que los beneficios 

económicos que se ofrecerán a lo largo de la campaña son mayormente una estrategia para 
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promocionar la acción, cumple con las expectativas de los consumidores puesto que la 

marca a lo largo de su trayectoria siempre ha ofrecido generosas cantidades de este tipo de 

beneficio.  

Finalmente los beneficios emocionales los cuales en definitiva buscan crear pertenencia e 

identificación emocional con la marca se justifican mayormente en la personalidad de la 

marca y los consumidores. En otras palabras la campaña apela a romper con la rutina 

gastronómica pero también la rutina diaria de las personas para de esta manera crear 

momentos únicos y memorables. 

6.4. Posicionamiento creativo 

Sushi Pop busca mantener su liderazgo  y top of mind no solo por la calidad de su servicio y 

producto sino a través de una identidad de marca fuerte y diferencial. La misma busca 

posicionarse como una marca accesible, tangible y social con sus consumidores y 

demostrarlo de manera innovadora y creativa. Esto se proyectara en la idea vendedora, 

Rompe la rutina con Sushi Pop, lo que quiere decir que la marca es diferente, ofrece un 

producto diferente y de manera diferente. 

6.5. Impresión neta 

Lo que se espera principalmente que los consumidores de Sushi Pop retengan de la 

campaña es que la marca esté presente, activa y que sigue presentándose de manera 

diferente. Busca reafirmar a sus clientes el liderazgo en la categoría. Por este motivo, la 

campaña principalmente busca generar un florecimiento en la personalidad de la marca y la 

relación emocional con sus clientes. Sushi Pop busca de esta forma,  reafirmar y fortalecer el 

lazo con sus clientes, convirtiéndolos en agentes activos de la marca para demostrar 

cercanía y afecto 
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6.6. Tono de la comunicación 

El tono comunicación de la campaña debido a que se busca priorizar el lado emocional de la 

marca el cual en el caso de Sushi Pop se proyecta en una personalidad amigable, 

desestructurada, de escucha, activa y abierta. Se utiliza un tono empático, sugerente, 

inspiracional y positivo. La marca se comunica de manera cálida, amigable y positiva.  

6.7. Estrategia de medios 

La estrategia de medios comienza a ser definida a partir de la observación que la autora del 

PG realizó sobre los fans del perfil de la marca en Facebook. Permite de esta forma, reunir 

las características principales de la personalidad de los consumidores de Sushi Pop. En base 

a este de punto de partida, sumando la trayectoria de la marca en las redes sociales e 

internet, se toma la decisión sobre los medios a seleccionar para el lanzamiento y sus etapas 

de campaña.  

6.7.1.  Definición de audiencia 

La campaña se dirige a hombres y mujeres entre 20 y 35 años de Nivel socioeconómico alto 

y medio amplio, cuyo lugar de residencia es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Zona 

Norte.   

6.7.1.1. Análisis cualitativo 

La variable cualitativa, donde predomina un análisis de las cualidades de la marca, la 

audiencia objetivo y de los medios a utilizar y su interrelación, se denomina vínculo 

estratégico de la personalidad. El mismo se encuentra conformado por tres elementos: la 

audiencia objetivo, la marca anunciante y los medios y/o vehículos utilizados para alcanzar a 
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dicha audiencia. Entre los elementos mencionados, comparten el núcleo central del vínculo 

de la personalidad.  

Según Pervin en su libro La Ciencia de la Personalidad explica: 

Encontrar un único enfoque sobre personalidad de los individuos en que todos los 

psicólogos y teóricos de la personalidad estén de acuerdo es altamente difícil, pero 

una definición aceptada sostiene que la personalidad es el grupo de rasgos o 

características psicológicas internas (cualidades o atributos que distinguen a una 

persona de otra) que determinan y reflejan la forma en que un individuo responde a 

su medio ambiente. Así, cuando describimos a una persona y decimos que es alegre, 

simpático, activo y que le gusta la diversión, en cierta manera lo que hacemos es 

describir su personalidad. (1996, p.33) 

6.7.1.2.  Rasgos de personalidad del fan de Sushi Pop 

Se puede determinar diferentes rasgos de personalidad que logran una mayor afinidad entre 

la misma y sus clientes del mercado. Estos rasgos según Pervin (1996) son: Neuroticismo, 

extroversión, abierto a la experiencia, amabilidad, y responsabilidad / consiente. El primer de 

estos rasgos es el que evalúa la estabilidad e inestabilidad emocional del consumidor. Es 

decir que identifica si el individuo es propenso a sufrimientos psicológicos que incluye ideas 

no realistas, antojos y urgencias excesivas, en otras palabras identifica el nivel de  no 

adaptación frente a la realidad y sus acontecimientos.  El neuroticisimo no es un rasgo propio 

de los consumidores de Sushi Pop puesto que son individuos que por el contrario buscan el 

cambio y lo diferente. Son personas abiertas a la experiencia, rasgo que describe Pervin 

(1996)  como el que evalúa justamente la búsqueda y valoración activa de la experiencia, es 

decir que este rasgo explora lo desconocido y le aporta al individuo tolerancia a los cambios. 

El fan de Sushi Pop se considera un persona que le interesa y se siente atraído por lo nuevo, 
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diferente y experiencial. Cuando se habla de ser abiertos a experiencias, se toma en cuenta 

personas vanguardistas, innovadores, que les gusta explorar y conocer a profundidad su 

alrededor y los productos del mercado. Personas creativas y originales con ideas de ese 

mismo estilo, personas no tradicionales y que les interesa conocer las nuevas corrientes, 

tendencias y costumbres. Es posible decir que son personas de mente abierta e 

imaginativas. 

La extroversión,  por su parte evalúa la cantidad y la intensidad de la interacción entre los 

individuos, que tan activos son y su capacidad de disfrutar.  Este rasgo al igual que el 

anterior son claves en la personalidad de los consumidores de la marca, ya que a simple 

vista se observa la enorme participación de los mismo en las redes sociales.  Los fan de la 

marca les gusta opinar, decir lo que piensan y hasta se consideran personas creadoras de 

tendencias  y cambios. Les interesa involucrarse en la marca, mejorarla y generarle valor. En 

gran medida consumen el producto por su fuerte caracteriza social puesto que les atrae 

compartir momentos divertidos y amenos con amigos y familiares. 

Un dato, que no es menor,  es la relación de la marca con la red social Facebook. Sushi Pop 

hizo de esta su casa, sala de reunión de amigos, salón para focus groups, y en general el 

medio principal de comunicación con sus clientes. Dicho esto se puede definir a los usuarios 

de Facebook y por tanto de Sushi Pop como individuos altamente sociable.  La Cámara 

Argentina de Agencias de Medios publica en el artículo, E-commerce y redes sociales, cada 

vez más articulados, advierte la nueva tendencia que existe entre la venta de online y la red 

social Facebook.  Si bien la marca concerniente del PG no hace ventas online por Facebook, 

el artículo explica el movimiento y el comportamiento de los usuarios con respecto a  las 

marcas dentro de Facebook: 

(…)  el intercambio de opiniones está en alza: los usuarios de Facebook no son 

tímidos a la hora de compartir sus valoraciones sobre dónde comer, libros, películas, 
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autos. Más aún cuando encuentran ofertas importantes o cuando se sienten 

estafados. Los amigos pesan en las decisiones, y las compras están influcienciadas. 

Es un boca a boca pero entre cientos de amigos. Todas estas conductas se 

observan principalmente entre la generación de los Millenials, entre 20 y 33 años. 

(2011) 

La amabilidad, según Pervin (1996)  por su parte mide la cualidad de la propia orientación 

interpersonal. Este rasgo denota la tolerancia hacia las otras personas y a sus 

pensamientos, sentimientos y acciones, es decir que tanto aceptan las diferencias de los 

demás. La amabilidad en los consumidores de Sushi Pop se detecta en su forma de 

participación, si bien son personas opinativas también respetan la opinión de los demás. El 

clima en las redes sociales es un clima activo, con respeto y amable entre los fans y con la 

marca. 

Por último se evalúa el grado de organización, perseverancia y motivación dirigida hacia un 

objeto por medio de la responsabilidad y la consciencia.  Un rasgo propio del sushi son sus 

propiedades nutritivas, el sushi es un alimento muy sano y que combina la proteína del 

pescado, el queso y la fibras del arroz y los vegetales, en otras palabras este es una 

alimento muy saludable. Dicho esto, los consumidores de la marca conocen esto y lo toman 

en gran consideración puesto que son personas responsables y consientes de su salud y 

figura. Por otro lado el ser responsable y consiente describe a personas que saben lo que 

quieren y individuos atentos. Los fan de Sushi Pop conocen el producto y saben lo 

importante del factor calidad en el sushi, por lo que son personas exigentes y para nada 

conformistas. 

6.7.2. Análisis y selección de medios 

Propio de la estrategia de medios se encuentra el proceso de selección y justificación de los 

medios a utilizar para la campaña. La autora de PG para este proceso toma en 
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consideración en primer lugar la trayectoria de la marca y estudia su comportamiento dentro 

de los medio. Debido que Sushi Pop es una marca que se comunica por afinidad 

principalmente más que penetración y que hizo de su hogar las redes sociales, se toman 

justamente el Facebook, Twitter y Youtube como parte de los medio de comunicación. Por 

otro lado como justamente lo que busca esta campaña es realizar el primer acercamiento de 

la marca fuera de las redes sociales se agrega a la estrategia acciones Below the Line (BTL) 

o acciones no tradicionales en vía pública y como único medio tradicional se toma la radio. 

Se tomará de Facebook su característica social, de Twitter su inmediatez y de You tube su 

plataforma audiovisual, como ventajas comunicacionales para la campaña de Sushi Pop. 

Estas tres redes sociales son complementan y aportan a la campaña actividad, participación 

y vinculo entre la marca y sus clientes, objetivo principal de Sushi Pop con respecto a su 

relación con sus fans.  Las características funcionales de cada una de estas redes sociales 

se encuentran analizadas en el Capítulo 4 del PG y no solo se explica cada una de las 

mismas sino su función positiva para la marca. 

Por otro lado la campaña conserva su personalidad no tradicional por medio de acciones 

BTL. Estas son acciones que se caracterizan por su extensa creatividad y salen de lo 

tradicional. Estas consisten en el empleo de formas de comunicación no masivas sino más 

bien dirigidas a un público determinado y especifico. Dentro de sus acciones más comunes 

se encuentran los eventos, merchandising, premociones, marketing directo y la utilización de 

medios de comunicación no convencionales. En el caso de la campaña de Sushi Pop se 

crean espacios vinculares o Puntos Pop  para que los fans puedan disfrutar y experimentar 

de un buen momento junto a la marca. En otras palabras se busca fidelizar emocionalmente 

a los consumidores actuales de la marca e indirectamente llamar la atención de los 

potenciales. Los Puntos Pop al aire libre tendrán lugar en: Plaza Francia, Parque las Heras, 
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Bosques de Palermo, Parque Rivadavia y en zona norte en Perú Beach. Mientras que otros 

se encontraran en algunos Shoppings como: Palermo, Paseo Alcorta y Tortugas. Los puntos 

Pop mencionados son modificables dependiendo del desarrollo de la campaña y la 

participación de los fans. En las etapas de la campaña se visualizara el crecimiento paulatino 

de los mismos siempre considerando que estos dependen de los requisitos de los 

consumidores, puesto que la campaña trabajara en conjunto desde el principio con los fans 

de Sushi Pop. 

Otras acciones BTL con las que cuenta la campaña involucran directamente generar piezas 

creativas visuales para colocar en puntos estratégicos de la cuidad.  Si bien se utiliza la vía 

pública como medio se usara de manera no tradicional. En las acciones BTL en vía pública 

se aplicaran una secuencia de imágenes de rolls de sushi y el logo de la marca a lo largo de 

las líneas de transito en las avenidas más amplias de Buenos Aires y Zona Norte, en las 

cuales se encuentra: 9 de Julio, Santa Fe, Callao, Córdoba, Av. Del Libertador, Cabildo y 

Acoyte.   

Por último se utilizara la radio como único medio masivo y tradicional en la campaña. La 

radio por su parte es un medio que permanentemente se desarrolla e innova  y que a su vez 

se considera un medio solido, maduro y que mueve grandes volúmenes de audiencia.  

Debido a esto se  y tomando la afinidad de la audiencia meta se consideran para la campaña 

las radios FM: la 100, La Metro, Rock & Pop y Volterix.  Las primeras tres emisoras 

escogidas principalmente se toman por su penetración puesto que como indica el ranking 

general de IBOPE de radio estas se encuentran dentro de las diez emisoras con mayor 

ranking, según refleja la tabla en la figura 5.  Sin embargo también se considera que la 

afinidad de la audiencia meta se ve reflejada en cada una de estas emisoras. Por último se 

incluye Volterix principalmente por su afinidad, puesto que se considera que la emisora  es 

creativa, diferente y con mucha actitud  por lo que se identifica con la nueva identidad de 
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Sushi Pop.  Además se considera interesante acercar la marca por esta emisora puesto que 

llega a una audiencia que reúne mucho de los aspectos principales de la audiencia meta de 

la campaña y además significa un interesante medio para llegar a clientes potenciales de la 

manera más original posible. 

 

Figura 5: Ranking general de radio. Fuente: IBOPE (2012). Disponible en: http://www.ibope.com.ar/ibope/wp/ 

 

6.7.5.  Etapas de campaña 

La campaña tiene una duración de cinco meses, desde Agosto hasta Diciembre. Esto se 

puede observar gráficamente en la figura 6, la cual muestra las etapas, fechas y objetivos de 

cada una de ellas. 
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Figura 6: Etapas de campaña: Rompe la rutina con Sushi Pop. Elaboración propia 

En la primera etapa, La previa, se realizará en el mes de Agosto 2012 con el principal 

objetivo de dar a conocer la campaña y fidelizar a los clientes actuales de Sushi Pop. La 

previa es un detrás de escena o backstage de la campaña, esto significa que se realizarán 

videos que muestren todo lo que ocurre antes de lanzar la campaña a vía pública.  La 

creación de los espacios, las piezas graficas y todo el lo que significa la creación de la 

campaña. La idea es incluir a los fans en el proceso, crearles expectativas y a su vez crear 

un vinculo emocional con ellos. Se busca principalmente que se sientan valorados y 

escuchados. 

Para esta etapa se utilizaran las redes sociales y la página web de la marca como medio de 

comunicación. Youtube como canal audiovisual, Facebook como  lugar de discusión y 

interacción de ideas y Twitter como el medio inmediato o el noticiero de los últimos 

acontecimientos con respecto a la campaña  y sus acciones dentro de las otras dos redes 

sociales. En la página web de Sushi Pop abra un espacio que conecta a los consumidores 

con las redes sociales y las actividades que ocurran en La previa de la campaña. 

En la segunda etapa, La experiencia, se continuara con el canal de Youtube como medio 

audiovisual, se iniciara la apertura de los primeros Puntos Pop y se aplicaran las primeras 

acciones BTL en algunas de las calles principales de la cuidad.  Los primeros puntos 
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vinculares serán: Bosques de Palermo y Plaza Francia.  Por otro lado las primeras avenidas 

intervenidas serán La 9 de Julio, Córdoba y Santa Fe. Con respecto a los shoppings se 

iniciara en Alto Palermo y Paseo Alcorta. El objetivo es ampliar poco a poco los Puntos Pop  

y según las peticiones, reacciones y participación de los fans de Sushi Pop, puesto que esta 

campaña buscara trabajar y crecer en vivo con ellos. 

Esta etapa se llama La experiencia puesto que será la primera etapa donde los Puntos Pop 

van a interactuar con los clientes. Como se explico anteriormente en el Capitulo 5 estos 

puntos vinculares contaran con staff de la marca para documentar todo lo sucedido, 

persuadir a los clientes a probar la experiencia de consumir sushi en estos puntos y en 

definitiva responder cualquier duda con respecto a la campaña. Además se organizaran en 

días específicos promociones especiales para incrementar el consumo y la participación en 

estos lugares. 

En la última etapa, La promoción, tal como dice su nombre la campaña se extenderá 

progresivamente a lo largo y ancho de la cuidad con respecto a las acciones BTL, se 

apoyara en las redes sociales para monitorear y compartir las experiencias de los clientes a 

lo largo de la campaña, se ofrecerán descuentos y ofertar para incrementar el consumo de 

los productos en los Puntos Pop y se incorporara la radio como medio masivo de difusión 

para alcanzar a los clientes potenciales. En esta etapa se busca que la marca ya  se 

encuentre respaldada por sus consumidores actuales para  de esta manera pueda compartir 

experiencias agradables con nuevos clientes. Finalmente se entiende de esta campaña 

como una campaña en vivo, es decir que según como sea recibida y las peticiones de los 

fans se realizaran los ajustes necesarios para alcanzar los estándares de los mismos.  
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Conclusiones 

Luego de un extenso estudio, análisis y rediseño de la marca Sushi Pop a lo largo de los seis 

capítulos que conforman el PG, es pertinente concluir  y reflexionar acerca de las temáticas 

abordadas en cada uno de estos capítulos. Partiendo desde un contexto general sobre la 

gastronomía internacional se desarrolla progresivamente las nuevas tendencias culinarias 

que existen alrededor del producto principal de la marca pertinente al PG, el sushi. Se 

estudia este alimento desde su historia más general hasta su vínculo en el mundo occidental 

y especialmente su conexión en Argentina. 

 Desde un inicio resultó muy interesante para la autora del PG conocer y entender todos los 

mitos y valoraciones que posee este alimento Asia-japonés para los argentinos, entender 

verdaderamente cómo y porque el sushi es en este momento para la cultura gastronómica 

argentina y como da lugar a la creación de un mercado exclusivo. Para ello se investigó la 

historia del sushi  desde sus inicios en el oriente hasta su recorrido hacia el occidente, sus 

nuevas corrientes y tendencias actuales del consumo del sushi en Argentina. Después de 

este estudio se confirmó que es una realidad que el argentino hoy se encuentra atraído y 

dispuesto a experimentar este exótico alimento y que su paladar amante de la carne roja 

ahora también le da lugar al famoso e internacional plato de pescado crudo. 

Se introdujo el concepto de las cadenas de delivery y los restaurantes virtuales a modo de 

contexto y advertencia de los nuevos negocios de tendencia del sushi, las cadenas 

exclusivas de delivery de sushi como Sushi Pop. Además se profundizó sobre estos 

negocios estudiando el sector de servicios y sus características. Lo que se intentó hacer fue 

dar un marco general sobre los servicios y sus características diferencias con respecto a los 

productos y las herramientas necesarias para contrarrestar la intangibilidad propia que 

envuelve a los servicios.   
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Se hizo hincapié en el negocio de las cadenas exclusivas de delivery de sushi y en  sus 

particularidades frente a otros negocios de servicios más tradicionales como los restaurantes 

para identificar por medio de las diferencias las fortalezas y las debilidades a tomar en 

cuenta de este nuevo negocio. Señaladas las diferencias se identifica como problemática 

que la intangibilidad, común de los servicios, se ve potenciada en estos negocios virtuales, lo 

cual justifica el uso del branding emocional y el marketing de la experiencia como las 

herramientas principales para resolver este problema y las necesarias para el propio re 

branding de Sushi Pop,  puesto que ambas herramientas acercan la marca a su cliente y  la 

vuelven más tangible.   

Luego se trató en profundidad que es el branding, su relación con las emociones humanas, 

la marca, y el nuevo consumidor emocional. Se expone y justifica la realidad actual de una 

sociedad emocionalmente marcaria y un consumidor poderosamente emocional y en busca 

de experiencias, para no solo denotar características claves del consumidor actual de la 

marca, sino para crear una base de conocimiento al lector antes de modificar el corpus de la 

marca utilizando esta herramienta. 

El branding emocional es la herramienta vincular y de creación de valor que Sushi Pop 

necesita para seguir creciendo como marca, mantener su primer lugar en top of mind, y 

asegurar un futuro con muchos más fans de los que hoy posee. Con esta herramienta se 

propone crear la primera cadena exclusiva de delivery de sushi emocionalmente consciente 

y responsable, la cual sea generadora no solo de emociones sino experiencias que vayan 

más allá de sus productos y los beneficios funcionales y económicos que ofrece la marca.  

Como se sostiene a lo largo del PG una comunicación enfocada a resaltar los beneficios 

económicos y funcionales de la marca es uno de los principales problemas que enfrenta 

Sushi Pop, por lo que se rediseña el corpus de la marca y las estrategias comunicacionales 
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de la marca haciendo un nuevo hincapié en los aspectos emocionales, para  que de esta 

manera exista un  balance entre los beneficios y  se genere valor de marca.  

La autora del PG analizó a la marca y su comunicación en todos los medios donde se 

encuentra, para de esta manera determinar cómo se compone Las temáticas de intervención 

actuales de Sushi Pop.  Estas según Scheinsohn (1997) son los elementos que conforman la 

comunicación estratégica de la marca y son los elementos que toma la autora como 

elementales para el rediseño del corpus nuevo de la marca. Se estudió el perfil actual de la 

marca para clasificar las características esenciales e inamovibles y los puntos débiles o 

carentes  de la marca para sobresaltar sus fortalezas y mejorar o rediseñar los elementos 

débiles o faltantes. 

En base a esto la autora del PG aporta a la marca el rediseño total del corpus y la creación 

completa de una visión, misión, valores, cultura y un nuevo enfoque en la estrategia de 

comunicación y  vincular.  Los cuales demuestran un enfoque emocional y acorde al 

branding escogido para el re branding de la marca. Este enfoque justamente permiten 

mantener y sobresaltar las variables esenciales de Sushi Pop y a su vez generar un 

contenido nuevo, coherente, y fuertemente emocional el cual le permitirá una relación más 

intima entre la marca y sus consumidores.  

Además se resaltó la personalidad de la marca, jovial, activa y social para la creación de una 

nueva estrategia de comunicación y vínculo, la cual considera desde el tono de la 

comunicación hasta la redefinición de medios donde la marca debe estar siempre activa y 

cómo hacerlo. Se aportaron diferentes ideas creativas e innovadoras de comunicación para 

generar vínculo y pertenencia con los clientes y sobresaltar las variables emocionalmente 

diferenciales de la marca. 

Luego, se continuó con  el rediseño de la marca enfocándose este vez a todas las partes que 

conforman la identidad corporativa. Para este rediseño se utilizó al autor Wilensky el cual 
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divide a la identidad en: escenarios, anatomía y fisiología, ofreciendo una forma más 

detallada y profunda de trabajar la identidad de una marca. 

En los primeros se considera la posición y la actitud de Sushi Pop dentro del escenario de la 

oferta, demanda, cultura y el competitivo, para de esta manera tener un marco de las 

acciones de la marca hacia sus clientes, las necesidades y anhelos de los consumidores, las 

tendencias sociales y las acciones de la competencia. En el caso de la anatomía se definió 

las variables inamovibles de la marca como la esencia, los atractivos y los distintivos los 

cuales delinean las características distintivas y únicas que conforman a la marca.  

Dentro de la esencia se resaltó principalmente  valores como la cooperación, el  trabajo en 

equipo y la honestidad con los clientes los cuales son los que hacen posibles que la marca 

cumpla su principal compromiso de crear el primer sushi rico, saludable, de calidad y al 

acceso de todos. Mientras que los atractivos se conforman por los beneficios funcionales, 

emocionales y económicos, los cuales hasta el momento se encontraban en un desbalance 

puesto que los emocionales se encontraban poco desarrollados. Para estos últimos se 

consideraron las acciones de la marca que apelan a los sentimientos, deseos y fantasías de 

los consumidores como: una relación de amistad con los clientes, brindar la confianza a los 

consumidores para que se sientan libres de expresar sus ideas y opiniones a la marca, 

ofrecerle al fan de Sushi Pop un rol activo en las acciones de la marca, y una comunidad que 

al igual que ellos son fanáticos del sushi. 

Como último elemento dentro de anatomía de la identidad se analizaron los distintivos, los 

cuales como indica su nombre muestran las diferencias o distintivos particulares de Sushi 

Pop. La autora del PG identificó como distintivos de la marca el hecho que sean los pioneros 

del mercado,  una opción saludable y diferente dentro de la comida rápida de delivery,  y  su 

personalidad jovial y activa como sus clientes.  Se buscó mostrar dentro de sus distintivos 
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sus beneficios tanto emocionales como funcionales para crear confianza y  pertenencia con 

los clientes. 

Finalmente estudió la fisiología de la identidad la cual intentó poner en valores tres niveles 

que toda identidad de marca tiene: El nivel estratégico, táctico y operativo. El primer nivel, 

estratégico, muestra la esencia de la marca que en este caso se identificaron con valores 

como: pasión, dedicación e iniciativa, unión y libertad. El segundo nivel, táctico, muestra a 

los primeros valores pero de manera narrativa o marketinera, los cuales serán más fáciles de 

usar en la comunicación o discurso de la marca.  En este caso la autora del PG eligió para 

Sushi Pop: Compromiso, trabajo en equipo, amistad y creatividad, puesto que estos 

elementos describen las acciones de la marca de una manera emocional y humana. Por 

último en el tercer nivel, operativo, se mostró a modo de ideologías o slogans lo que 

envuelve a la marca en el presente. Estas frases ideológicas al estar en la superficie son las 

más propensas a modificarse según las tendencias del mercado. Se eligen para Sushi Pop, 

teniendo en consideración los dos niveles anteriores, las siguientes frases: El primer sushi 

para todos, Familia Pop, Comunidad Pop y libertad de expresión.  Estos nombres, frases e 

ideologías le pondrán en palabras lo que significa sushi pop como marca frente a sus 

consumidores actuales y potenciales. 

Organizada la mejorada identidad se Sushi Pop se pasó a realizar la estrategia 

comunicacional del rediseño de la marca. Para la creación de la misma se tomó,  en 

principio, como guía los últimos niveles descriptos en la fisiología de la identidad, puesto que 

estos serán en gran medida los valores y distintivos que se quieren comunicar de Sushi Pop.  

Y segundo estos objetivos: presentar la nueva identidad de marca, realizar el primer 

encuentro físico entre la marca y el cliente y fortalecer el vínculo emocional de Sushi Pop con 

sus consumidores. 
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En base a esto la campaña se basó en el concepto de,  Rompe la rutina con Sushi Pop, 

puesto que se considera que en esa frases se dice no solo que Sushi Pop es una opción 

diferente frente a los demás por su producto, sino que además tiene una personalidad jovial, 

creativa y activa la cual busca y le gusta romper con lo ordinario. 

Es así como la autora del PG espera haber recorrido para el lector cada instancia de la 

realidad no solamente del sushi, sino además de la importancia que posee contextualizar en 

forma teórica, el proyecto que da lugar a la creación de una campaña de comunicación.  

La autora del Proyecto de Grado espera sea del agrado del lector y que aporte conocimiento 

teórico y práctico a los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
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