
Introducción

Globalización  es  el  proceso  económico,  social  y  cultural  que  se  caracteriza  por  la 

comunicación  e  interdependencia  entre  los  países  del  mundo;  medios  masivos  de 

comunicación han unificado mercados, sociedades y culturas y se simboliza su inicio 

con la caída del Muro de Berlín en 1989. Este fenómeno ha determinado nuevos rumbos 

en el comportamiento humano y su influencia alcanzó también a la cultura alimenticia. 

La creciente oferta de comida rápida y su masiva aceptación por el público a partir de la 

primera década del siglo XX originaron la aparición de cadenas de restaurantes con 

identidad propia y altamente competitivos.

Entre las marcas líderes de restaurantes de comida rápida en el mundo se encuentra 

Subway, esta cadena posee más de 32.000 locales distribuidos en 90 países, entre ellos, 

Argentina. En las principales capitales del mundo, turistas y locales la eligen atraídos 

por  campañas  publicitarias  que  resaltan  la  diversidad,  originalidad  y  calidad  de  sus 

productos (sándwiches fríos y calientes y ensaladas, entre los más característicos).

A diferencia de lo que ocurre en el resto de los países, la popularidad de esta marca en 

Argentina  es  baja  y  cuenta  con  poco  reconocimiento  del  público.  La  oferta  de 

sándwiches  personalizados,  el  diseño de los locales  y la  calidad  del  servicio siguen 

modelos comunes pero se observa  una estrategia de comunicación deficiente, tanto en 

Publicidad Tradicional (ATL)  como en Publicidad no Tradicional (BTL).

El Proyecto Final de Grado “Reposicionamiento de Subway en el mercado argentino” se 

encuadra  en  la  categoría  de  proyecto  profesional.  Propone  para  la  marca  Subway 

Argentina el armado de un Plan de  Comunicación, acorde a su personalidad y filosofía,  

para instalar un fuerte posicionamiento entre los consumidores de nuestro país.
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La delimitación geográfica será la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el proyecto 

podrá ser aplicado a las franquicias que se vendan en distintos puntos del país.

El público objetivo a analizar serán jóvenes entre los 13 y 40 años, por ser ellos los 

grandes consumidores de “fast food”. Razones laborales, sociales y el culto a la moda 

los convierten en clientes habituales de estos locales.

Es inevitable la comparación entre la performance obtenida por Subway en otros países, 

en ciudades  con similitudes  demográficas,  sociales  y  culturales  a   las  de la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y  en Argentina. A qué se atribuye la baja popularidad de 

esta cadena de restaurantes,  desde cuándo está casi en el  anonimato,  qué diferencias 

importantes entre su oferta y la de la competencia determinan la baja preferencia actual 

del  público  y  porqué  no  se  revisan  y  modifican  las  estrategias  comerciales  y  la 

funcionalidad  en  las  comunicaciones,  son  cuestionamientos  que  orientarán  la 

investigación,  búsqueda en el  campo  y reflexiones  sobre los  distintos  actores  de  la 

comunicación publicitaria.

El  objetivo general  del  proyecto  es  lograr  una importante  comunicación publicitaria 

aplicando  ATL (Above  the  line  o  Publicidad  Tradicional),  BTL (Below  the  line  o 

Publicidad no Tradicional), así como nuevas tecnologías de comunicación.

Se plantean como objetivos específicos: estudiar el mercado actual de restaurantes de 

comidas  rápidas;  reconocer  el  público  objetivo  para  definir  estrategias  de  fidelidad; 

revisión y estudio de distintos medios publicitarios; y elaboración de un plan F.O.D.A. 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

La  documentación  y  bibliografía  sobre  formas  tradicionales  y  no  tradicionales  de 

comunicación y nuevas tecnologías aportarán las herramientas necesarias para diseñar 

una  nueva  estrategia  de  comunicación.  Encuestas  (cuantitativas)  a  la  población 
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comprometida en el problema a resolver y la búsqueda en sitios de Internet, diarios y 

revistas, permitirán identificar las carencias comunicacionales y tratar de conjugarlas 

con  la  personalidad  y  filosofía  de  la  marca.  Finalmente,  acordar  reuniones  con los 

gerentes  de desarrollo  de la  empresa  en Argentina  ilustrará  acerca  de las  campañas 

publicitarias  en  vigencia,  cantidad  de  locales  y  su  rentabilidad  y  las  estrategias  de 

mercadeo aplicada a los locales.

La metodología de la investigación será de naturaleza empírica, basada en el abordaje 

de un fenómeno de la realidad: la baja popularidad de los productos que ofrece Subway 

en Argentina  (específicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Las  investigaciones  de  campo  se  harán  en  su  ambiente  natural.  La  amplitud  es 

microsocial porque la búsqueda se llevará a cabo en torno a organismos particulares, los 

restaurantes  de  comida rápida.  Fuentes  mixtas  extraídas  de libros,  internet,  revistas, 

entre  otras,  proveerán  la  información  necesaria  para  comparar  los  resultados  en 

comunicación publicitaria entre otros países y Argentina.

Este  proyecto  tiene  por  objetivo  presentar  una  Campaña  Publicitaria  que  permita 

revertir la situación de mercado de Subway Argentina en la ciudad de Buenos Aires con 

proyección  futura  al  resto  del  país.  La  propuesta  es  realizar  Comunicación  360° 

utilizando  conceptos  adquiridos  durante  la  carrera  de  Licenciatura  en  Publicidad  y 

lograr reposicionar a Subway en el mercado de comidas rápidas en la Cuidad Autónoma 

de Buenos Aires.

No  se  encontró  información  que  indique  que  se  estén  implementando  planes 

comunicacionales como el que se propone.
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Capítulo 1. La comida rápida (Fast Food) – Franquicias

1.1 Origen de la comida rápida y sus principales características

Según The Cassel  Food Dictionary de Sonia  Allison (1990),  fast  food es:  “Comida 

preparada  que  se  puede  llevar  caliente  de  los  establecimientos  y  restaurantes  y  ser 

comida  inmediatamente  (fish  and chips,  por  ejemplo)  o  platos  precocinados  que  se 

venden en supermercados o tiendas de alimentación y que solamente hay que recalentar 

antes de servirlos.”

Los antecedentes  se  remontan  a  la  antigüedad,  como comida  callejera,  en Roma se 

vendían  panes  planos  con  aceitunas,  en  Medio  Oriente  el  faláfel,  y  en  la  India  se 

disfrutaba de las pakoras, el vada pav y el papri chaat, entre otras preparaciones típicas.

El concepto de comida rápida aparece en Europa durante las Guerras Napoleónicas del 

siglo XIX cuando los combatientes solicitaban en los restaurantes que se les sirviera lo 

antes posible.

En los 1900s abre el primer automat (restaurante automático) en Nueva York, un local 

que  ofrecía  platos  simples  y  bebidas  mediante  máquinas  expendedoras  y  en  1920 

aparece  la  primera  gran  cocina  de  “fast  food”  con  la  cadena  de  hamburguesería 

americana “White tower” y “White castle”.

En  el  año  1937,  los  hermanos  Mac  y  Dick  McDonalds  abren  su  primer  “drive  in 

restaurante”  donde  al  principio  sólo  se  servían  panchos,  en  1948  renuevan 

completamente  la  empresa  dedicándose  a  la  hamburguesería.  Ya  se  conocía  el 

autoservicio  que  permitía  obtener  la  comida  sin  necesidad  de  abandonar  el  coche. 

Acercándonos al siglo XX, por presión social que objeta la calidad nutricional de la 
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comida  rápida,  varias  marcas  de  restaurantes  introducen  en  el  empaquetamiento  de 

todos sus productos la información nutricional requerida.

A mediados del siglo XX, Gerry Thomas (empresario de la alimentación en Estados 

Unidos)  desarrolla  el  concepto  de  plato  preparado.  Comercializa,  por  primera  vez, 

comida precocida que puede estar lista en minutos.

En 1954, el experto en franquicias Ray Kroc compró a los hermanos Mc Donalds los 

derechos de venta y administración de su empresa y logró ofrecer una hamburguesa 

igual en cualquier parte del mundo. Aparecieron las imitaciones y así nacieron marcas 

hoy famosas como Tacos Bell, Subway, Pizza Hut, Wendys, entre otras.

Una de las características más importantes de la comida rápida es que puede prescindir 

de los cubiertos (sándwiches, hamburguesas, panchitos, papas fritas, pizzas, pollo frito, 

bocaditos como tacos, burritos y empanadas, entre otros) y se pueden consumir tanto en 

el local, como en la calle o en el domicilio. Algunos ejemplos de marcas reconocidas de 

comida rápida son McDonald's; Burger King; Subway, Kentucky Fried Chicken (KFC); 

y Pizza Hut.

En la mayoría de los establecimientos de comida rápida no hay camareros ni servicio de 

mesa.  Los consumidores deben hacer una fila para pedir y pagar su comida,  ésta se 

entrega al instante o tras un breve lapso de tiempo. Suele haber personal encargado de 

recoger  y  limpiar  las  mesas  pero  también  proponen a los  clientes   que  recojan  los 

residuos, depositándolo en  cubos de basura dispuestos en sectores del local.

A través de una ventanilla se puede ordenar y recoger la comida desde el automóvil 

(Drive-In) para ser consumida en el auto, en casa o en algún otro lugar.
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Debido a que el concepto de comida rápida se basa en velocidad, uniformidad y bajo 

costo, ésta se prepara a menudo con  nutrientes-ingredientes que aportan alta cantidad 

de proteínas de origen animal, emplean aditivos conservantes y potenciadores del sabor, 

azúcares simples, grasas saturadas y sodio, bajas concentraciones de fibras y el aporte 

calórico  es  elevado.  Estas  características  la  hicieron  merecedora  del  calificativo  de 

“comida chatarra” entre sus detractores y es uno de los principales aspectos a considerar 

cuando se diseña una campaña publicitaria para alentar su consumo.

1.2       Mercado argentino de comidas rápidas

La globalización no reviste solamente carácter comercial, también comprende aspectos 

organizacionales,  culturales  y  sociológicos.  Por  estas  razones   ha  disminuido  el 

consumo  de  comida  regional  y  típica,  modificando  los  patrones  alimentarios  de  la 

población  y  la  venta  de  productos  regionales  característicos.  Se  trata  de  una  nueva 

cultura que se está abriendo a otros gustos y preparaciones, sin olvidar la gastronomía 

propia.

Se debe aceptar que la globalización no se puede detener, y que hay que estar dispuestos 

a acompañarla desde cada identidad cultural, conservando las tradiciones.

Junto al nuevo escenario económico, la industria de alimentos y bebidas en Argentina, 

especialmente en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, se benefició por el flujo de 

inversiones extranjeras. Si bien se abrieron oportunidades de colocación de mercados 

externos,  los  mercados  locales  o  regionales  se  vieron  obligados  a  defender  o 

incrementar su posición, tras el aumento de la competencia en el mercado. Es el caso de 

los tradicionales puestos de venta de sándwiches de chorizo (choripán), sándwiches de 
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milanesa, hamburguesas, empanadas, etc. que deben competir con los locales que son 

franquicias de marcas reconocidas en todo el mundo.

Estas  transformaciones  en  la  producción  y  distribución  de  alimentos  condujeron  a 

modificaciones  en  los  perfiles  de  consumo.  Dentro  de  los  nuevos  segmentos  a  que 

apunta la oferta es posible identificar a hogares con jefa de familia, a los unipersonales, 

a  parejas con dos ingresos y sin hijos definidos como dink (del inglés double income,  

no kids). Estos grupos, que son consumidores activos,  se están incrementando en el 

mundo y particularmente en los países del Mercosur.

Los consumidores se van transformando en un grupo cada vez más heterogéneo, con 

más aspectos para analizar y más nichos comerciales a los que apuntar.

El  Lic.  Gustavo  Martocq  (Ex  Dirección  de  Industria  Alimentaria  del  Ministerio  de 

Economía de la Argentina) (2005) hace mención de ciertas tendencias, como el aumento 

del número de comidas realizadas fuera de los domicilios, el incremento de los negocios 

de  comida  rápida  (fast-food)  o  la  incorporación  creciente  de  la  mujer  al  mercado 

laboral. Razones que provocaron el crecimiento de la demanda de alimentos congelados 

o listos para consumir.

En cuanto a los canales de distribución, se comprueba un retroceso cada vez mayor de 

los negocios tradicionales en favor de los autoservicios y los súper e hipermercados. Los 

consumos de alimentos y bebidas fuera del domicilio alcanzan sus niveles máximos en 

las ciudades más grandes como también el de los alimentos preparados.

La apertura a los mercados mundiales en Argentina, la consolidación del Mercosur y el 

proceso de globalización contribuyen a la homogeneización de los consumidores.  La 

llegada  de  empresas  multinacionales,  tanto  productoras  de  alimentos  como 

distribuidoras y comercializadoras, inducen al cambio de comportamiento en la región.
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Según el  Dr.  Alejandro O’Donnell  (jefe del  Departamento de Pediatría  del  Hospital 

Alemán de Argentina) (2005), lo que comemos los argentinos guarda directa relación 

con la forma que tenemos de alimentarnos. Un estudio realizado por el CESNI (Centro 

de Estudios sobre Nutrición Infantil) detectó que "en las grandes ciudades, el 60% de la 

gente hace por lo menos una comida por día fuera del hogar. Los chicos, en el colegio o 

en fast-foods, y los padres, en el trabajo o en restaurantes".

La forma de comer que tenemos hoy los habitantes  de Capital  Federal también está 

determinada  por  la  difusión  masiva  del  delivery,  sólo  en  la  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos aires existen 600 pizzerías, 120 casas de comidas y 700 agencias de mensajería 

para atender la demanda de platos preparados a domicilio. Aunque la mayoría de las 

personas supone que el delivery es un lujo que sólo pueden darse las clases pudientes, lo 

cierto es que la entrega a domicilio alcanza también al 77% de los hogares del segundo 

cordón industrial del Gran Buenos Aires, explica el Dr. O’Donnell.

Señala el Dr. Daniel De Girolami (Médico Nutricionista del Hospital de Clínicas "José 

de San Martín") (2005) que "cocinar lleva tiempo. Entonces, no queda más remedio que 

optar por comidas elaboradas […]”.

Tanto el hábito de consumir alimentos o preparaciones en cadenas de comidas rápidas, 

como utilizar  comidas  precocinadas  para  consumir  en  el  hogar,  han  alcanzado gran 

popularidad y el rubro continúa en aumento. Esta tendencia se atribuye en gran parte al 

rol creciente de la mujer en la sociedad, al cambio de estilos de vida y de consumo, que 

posibilita a escolares y adolescentes  compartir este tipo de alimentación con sus pares.

La repercusión nutricional de este cambio de hábitos, dependerá de la frecuencia de 

consumo,  de  cuál  es  el  menú  seleccionado  en  estas  ocasiones  y  de  cuáles  son los 

alimentos que se consumen en el hogar y completan la alimentación diaria.
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1.3 Regulaciones del mercado de comidas rápidas

1.3.1 Influencia del ambiente socio cultural

En  ocasiones,  el  entorno  del  mercado  de  comida  rápida  se  ve  afectado  en  forma 

negativa  por  el  ambiente  sociocultural  adonde  pretende  posicionarse  una  marca. 

Algunas de las razones que se oponen al éxito son:

Las  culturas  organizacionales  de  la  empresa  y  su  personalidad  no  se  adecuan  a  la 

población a la que va dirigida.

Hay empleados que pueden regresar a sus hogares para almorzar porque el horario de su 

trabajo es discontinuo.

Un segmento de la población prefiere acudir a restaurantes tradicionales y no se deja 

tentar por la comida rápida.

En general,  el  consumidor  no es fiel  en sus marcas  ni preferencias,  salvo pequeñas 

excepciones del segmento.

Por las características del momento económico en el que se vive, el cliente potencial 

prefiere consumir productos que, además de ser barato, lo sacie.

Las empresas transnacionales podrán cambiar, en cierta medida, la cultura alimentaria 

de  una  población  para  que  sus  productos  sean  adquiridos  y/o  consumidos  en  sus 

establecimientos.  La publicidad puede promover  un cambio de conducta en los que, 

hasta ahora, son indiferentes al consumo de comidas rápidas, persuadiendo y alentando 

a la población con múltiples herramientas. Para que esto ocurra, las empresas deberán 

aceptar la idea de que la publicidad no es un gasto sino una inversión
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1.3.2 Barreras de entrada y salida

Cuando  en  el  mercado  aparece  un  producto  exitoso,  nuevos  competidores  surgen 

imitándolo o innovando sobre él. Hay barreras de entrada y de salida que suponen un 

grado de dificultad para la empresa que quiere ingresar al sector. Michael Porter, en su 

libro “Estrategia Competitiva” (1980), propone un modelo en el que categoriza a las 

barreras de entrada y de salida y se analizan las utilidades a lograr y los niveles de 

riesgo para las inversiones en los distintos mercados. Una vez cumplido este paso, se 

puede  construir  una  matriz  de  análisis  para  estudiar  la  Estrategia  competitiva.  Se 

analizarán las barreras que conciernen al mercado de la comida rápida.

Barreras de Entrada

Economía de escalas: se refiere a la disminución en los costos unitarios de un producto 

si se aumenta el volumen de compra en un período. Al ser internacionales, las cadenas 

de fast food tienen costos preferenciales en sus sistemas de adquisición, transporte y 

compra de maquinarias con lo que consiguen disminuir el costo de la producción de sus 

productos. Representa una barrera de entrada elevada.

Diferenciación  del  producto:  está  dado  por  el  tipo  de  producto  ofrecido,  calidad, 

imagen, publicidad, diseño del local, precios, servicio, rapidez en la atención e higiene. 

Es una barrera de entrada alta.

Requisitos de capital: invertir recursos financieros en infraestructura, materias primas, 

capacitación  del  personal  y  pago  de  franquicia  (la  mayoría  de  los  competidores 

funcionan con este  sistema)  es  importante  para poner  en marcha  locales  de comida 

rápida. Esta barrera de entrada es alta.
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Costos  cambiantes:  se  trata  de  costos  que  cambian  en  relación  al  cambio  de  un 

proveedor por otro. El mercado de materias primas muestra una sana competencia, no 

contempla proveedores exclusivos. Se trata de una barrera de entrada baja.

Acceso a canales de distribución: los canales de distribución de comida rápida son los 

locales  de  venta,  para  entregar  sus  productos  no  necesitan  nuevos  canales  de 

distribución. Es una barrera de entrada baja.

Barreras  gubernamentales:  el  Ministerio  de  Salud  supervisa,  controla  y  evalúa  el 

cumplimiento de planes de salud; el Código Sanitario y dicta normas administrativas y 

financieras para llevar a cabo actividades de  promoción, fomento y protección de las 

personas. Constituye una barrera alta.

Rivalidad entre competidores: con fuertes estrategias como competencia por el precio, 

guerras  publicitarias,  introducción  de  nuevos  productos  y  mayores  canales  de 

distribución. Representa una barrera de entrada alta.

Falta  de  diferenciación:  cuando  se  percibe  al  producto  sin  diferenciar  de  los  de  la 

competencia, la elección por parte de los compradores estará basada en el precio y el 

servicio. Es una barrera de entrada alta.

Barreras de salida

Son factores  económicos,  estratégicos  y emocionales  que  mantienen  a  las  empresas 

compitiendo en los negocios aún cuando no están ganando, tienen rendimiento bajo e 

incluso negativo sobre la inversión. Ellos son:

No requiere  activos  altamente  especializados,  que son los que tienen poco valor  de 

liquidación o costo elevado de transferencia o conversión. Para la comida rápida, es una 

barrera de salida baja.
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Costos  fijos  de  salida,  como  ser  contratos  laborales,  que  si  se  rompen  deben  ser 

liquidados con alto costo. Se trata de una barrera de salida alta.

Interrelaciones estratégicas: los competidores son cadenas internacionales con diferentes 

unidades de negocio, si a uno le va mal en un país, la imagen de la marca se ve afectada 

en el resto de los negocios. Es una barrera de salida alta.

Restricciones emocionales: son prácticamente nulas en los servicios de comida rápida. 

El criterio de abandono es sólo financiero, no emocional. Esta es una barrera de salida 

baja.

Restricciones  sociales  y gubernamentales:  se refiere  a salubridad y medio ambiente. 

Cumplir  con las normas vigentes sobre seguridad sanitaria representa una barrera de 

salida alta.

1.3.3 Integración

La integración en la industria de la comida rápida se puede dar en dos sentidos, una 

integración hacia atrás donde las empresas poseen la capacidad para fabricar, producir o 

importar  sus  insumos,  es  decir  que  ellas  son  los  proveedores  de  su  negocio  y  una 

integración hacia adelante en la que las empresas establecen accesorias que distribuyen 

o venden productos tanto para los consumidores como para su propio consumo.

La industria de la comida rápida se ha caracterizado por el consumo de sus productos, 

mayormente, en el lugar de expendio, esto implica que no posee una integración hacia 

delante. Cuenta con Recursos Humanos y Capital necesario para administrar el negocio.
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1.3.4 Tecnología

La tecnología facilita y agiliza el trabajo con el uso de modernas máquinas como hornos 

y freidoras; un completo sistema computarizado controla todo, desde la hora de entrada 

y salida de los empleados, hasta los pedidos y menús disponibles. Otra de las ventajas 

de la tecnología es la oportunidad para promocionar y potenciar el negocio. En este 

contexto, las páginas web dan a conocer la empresa, sus productos y las actividades que 

realiza y miles de usuarios de internet se convierten en receptores de sus ofertas.

1.3.5 Innovación

La industria de la comida rápida, por su carácter, va innovando en sus productos de 

consumo. Esto se puede percibir por la diversidad de alternativas que se presentan en el 

mercado,  desde  platos  exóticos  (restaurantes)  hasta  sándwiches  o  golosinas  (venta 

ambulante y pequeños puestos de venta) fáciles de encontrar.

La innovación  puede ser de gran utilidad a la hora de posicionar una marca de comida 

rápida, asumiendo como carácter distintivo la diferenciación y la superioridad. Puede 

crearse  una  nueva  categoría  dentro  del  sector  que  ofrezca  productos  innovadores  o 

renovados con excelente relación precio-calidad.

1.3.6 Cantidad de rivales

La  industria  de  la  comida  rápida  dentro  del  mercado  cuenta  con  un  sin  fin  de 

competidores,  muy  heterogéneos  y  distantes,  que  ofrecen  productos  sustitutos, 

complementarios,  homogéneos,  etc.  que  constituyen  una  amenaza  para  el 

posicionamiento  de  las  marcas.  Competidores  directos  realizan  importantes  avisos 

gráficos que exponen en medios  de comunicación masivos,  trabajan muy duro y en 

forma  constante  para  resguardar  y  mantener  su  posición  de  líderes  con  campañas 
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publicitarias que exploran todos los métodos (tradicionales y no tradicionales) como son 

los casos de Mc Donalds y Burger King. Mientras tanto, otros desarrollan una acción de 

comunicación insuficiente de la marca, como es el caso de Subway Argentina.

1.3.7 Normas que regulan el mercado de comida rápida en Argentina

El  CODEX  ALIMENTARIUS  es  el  conjunto  de  normas  alimentarias  aceptadas 

internacionalmente  y,  presentadas  de  modo  uniforme,  es  la  base para armonizar  las 

normas  alimentarias.  Protege  la  salud  de  los  consumidores  y  promueve  prácticas 

equitativas en el comercio de alimentos. Lleva a cabo la coordinación de los trabajos 

emprendidos  por  organismos  gubernamentales  y  privados  en  lo  relativo  a  normas 

alimentarias, su seguimiento, finalización y publicación.

Estas normas incluyen  los alimentos elaborados, los sin elaborar y las materias primas 

utilizadas,  conteniendo  aspectos  relacionados  con  la  calidad  higiénico  sanitaria  y 

microbiológica,  aditivos  alimentarios,  residuos  de  plaguicidas,  contaminantes, 

etiquetados, presentación y métodos de análisis de los alimentos.

El  CODEX se redacta  bajo la  supervisión de una Comisión  con la  colaboración de 

organismos  como  OMS  (Organización  Mundial  de  la  Salud),  OMC  (Organización 

Mundial de Comercio) y la ISO (Organización Internacional de Normalización).

Normas MERCOSUR

Por ley 23981 de 1991, se aprobó el Tratado del Mercosur para la constitución de un 

Mercado Común entre la República Argentina,  la República Federativa de Brasil,  la 

República  del  Paraguay  y  la  República  Oriental  del  Uruguay.  En  él,  los  estados 

acordaron  constituir  el  referido  Mercado  Común,  asumiendo  el  compromiso  de 

incorporar en la legislación nacional, en las áreas que corresponda, las armonizaciones 
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logradas de bienes, servicios y factores para su libre circulación. Las Normas Mercosur 

tienen  como  referencia  al  CODEX  ALIMENTARIUS  y  son  de  cumplimiento 

obligatorio para todos los elaboradores de alimentos.

A nivel nacional, el CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO que fue sancionado en 

julio de 1969, mediante la Ley 18284, contiene todas las normas que deben observarse 

en materias higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial que rigen 

el control de alimentos en todo el territorio nacional.

Normas Higiénico-Sanitarias para comercializar comida rápida

La salud pública es un factor que afecta al mercado ya que regula las actividades de 

empresas dedicadas a la comida rápida. Se debe cumplir normas pre establecidas, como 

ser:

Carnet sanitario de la empresa y de todos los empleados que están en contacto directo 

con el producto.

Los lugares de expendio de comida deben ser limpios e higiénicos.

El  proceso de elaboración de los productos  deberá estar  marcado por  la  limpieza  y 

esmero de la empresa.

Las materias primas a utilizarse deben ser debidamente inspeccionadas y esterilizadas, 

en el caso de los proveedores locales. Si fueran importadas deberán respetar las normas 

de calidad vigentes.

Las empresas que trabajan en el rubro de  comida rápida deben cumplir con el código de 

sanidad vigente hasta la fecha.
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1.4 Concepto de franquicia

Se ha  establecido  que  la  franquicia  es  la  mejor  forma  de  hacer  negocios  en  la  era 

moderna.  Este  sistema  nace  en  Francia  derivado  del  vocablo  franchiser,  otorgar 

privilegios,  luego  fue  adoptado  por  los  EE.UU.  como  figura  comercial,  entrando  a 

nuestro mercado moderno de la mano del Dr. Osvaldo J. Marzorati (socio gerente de la 

empresa de Allende & Brea).

Según  Jorge  Emilio  Pons  (Director  Guía  del  Emprendedor)  (2011)  se  denomina 

franquicia  a la  comercialización  de bienes  y servicios bajo una marca  y un sistema 

operativo por los cuales se reciben beneficios y regalías. Existen por lo menos dos tipos 

de figuras civiles en un contrato de franquicia: el franquiciante, que otorga el uso de 

marca  y  transmite  su  saber  hacer  y  el  franquiciado,  quien  paga  mensualmente  un 

porcentual  de  las  ventas  en  concepto  de  regalías.  Técnicamente  la  suscripción  del 

contrato se denomina franquicia comercial.

En la industria gastronómica, la conocida marca de comida rápida, Subway, lidera el 

mercado de franquicias en el mundo y sigue en franca expansión. Argentina parece ser 

una excepción en  cuanto  a  cantidades  de locales  y su distribución geográfica.  Sólo 

veinte locales operan en Argentina y están concentrados en pocas ciudades, es llamativa 

su  ausencia  en  lugares  turísticos  muy  visitados  por  extranjeros  que  reconocen  y 

consumen  la marca Subway.

1.4.1 Regulación

Aún no se ha establecido una regulación específica en Argentina (como en E.E.U.U., 

Francia  y  Brasil)  sin  embargo,  ambas  partes  (franquiciado  y  franquiciante)  se 

encuentran  protegidas  por  nuestro  régimen  legal  de  acuerdo  a  la  aplicación  de  los 
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principios generales del derecho y del sentido común. Conforme al artículo 1197 del 

Código Civil los contratos son ley para las partes intervinientes.

Para evitar inconvenientes, la Asociación Argentina de Franchising ha creado su Código 

de Ética que contiene prevenciones y pautas válidas para cualquier franquicia.

1.4.2 Código de Ética

La Asociación Argentina de Franquicias Comerciales, creada en el año 1988, tiene en 

vigencia, desde 1991, un Código de Ética que establece normas para el funcionamiento 

de esta  actividad comercial.   Según la  Asociación  Argentina  de Franchising  (AAF) 

creada en Noviembre 1989, “el franchising facilita al consumidor el acceso a productos 

reconocidos  a  precios  accesibles,  con  el  respaldo  de  la  imagen  y  calidad  del 

franquiciante. En la Argentina, este sistema de alianzas estratégicas posibilita la entrada 

al  negocio  a  empresas  con  poca  experiencia,  y  representa  una  real  alternativa  de 

desarrollo para PyMES del sector agroalimentario”.

Las empresas que desean ingresar como socios en esta Asociación, estarán obligados a 

cumplir con algunos requisitos como ser: tener una marca registrada de una franquicia 

nacional  o  internacional,  poseer  un  local  piloto  en  donde  opere  el  franquiciante  y 

garantizar así el éxito de la relación entre ambas partes, tener un manual de operación y 

entrenamiento, firmar un contrato de franquicia (en nuestro país suele durar 3 años) y 

brindar capacitación y asistencia a sus franquiciados.

Los requisitos que exige esta Asociación están de acuerdo con los parámetros fijados 

por la International Franchise Association.
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1.5 Comunicación de las franquicias de comidas rápidas

Según Guillermo Varona (Lic. en Administración/Consultor de empresas),

Franchising  es  una  forma  de  hacer  negocios  para  la  cual  un  Franquiciado 

adquiere el  derecho de ofrecer,  vender o distribuir  bienes o servicios bajo la 

marca, nombre y publicidad de un tercero, denominado Franquiciante, siguiendo 

un sistema de operación o know how prescrito  por éste.   Para poder esto el 

franquiciado  puede pagar  un  derecho  inicial  (Fanchise  Free)  y/o  una  regalía 

mensual,  que  se  calcula  como  porcentaje  de  las  ventas  brutas  del  negocio 

franquiciado. (Varona G., (s/f). p. 52)

Tabla 1: Ventajas y desventajas de los franquiciante/franquiciado.

FRANQUICIANTE FRANQUICIADO

O
B

LI
G

A
C

IO
N

ES • Ceder el uso de la marca

• Transferir  el  know-how  a  través  del 

entrenamiento  y  los  manuales  de 

operación

• Brindar asistencia permanente

• Cumplir  con  los 

estándares  de  calidad  y 

operación

• Entrenarse

• Dar buen uso de la marca

• Abonar el derecho inicial 

y,  si  corresponde,  las 

regalías
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V
EN

TA
JA

S 
Q

U
E 

O
FR

EC
E 

EL
 S

IS
TE

M
A • Rápida penetración en el mercado

• Mayor  facilidad  para  su  expansión 

internacional

• Permite  ocupar  puntos  comerciales 

estratégicos

• El franquiciado conoce el mercado local

• Los  costos  de  una  unidad  propia  son 

mayores a la unidad franquiciada

• Permite obtener escala industrial

• Posibilita  divulgar  la  imagen  y  la 

presencia  de  la  empresa,  con  costos 

mínimos

• El franchising no elimina los riesgos pero 

los reduce sensiblemente

• Acceso  a  un  negocio 

exitoso  y  a  una  marca 

fuerte y difundida

• Menor complejidad  en  la 

gestión del negocio

• Menor riesgo de quiebra

• Asistencia  y 

entrenamiento 

permanente

• Exclusividad territorial

D
ES

V
EN

TA
JA

S 
Q

U
E 

O
FR

EC
E 

EL
 S

IS
TE

M
A • Menor control sobre la red de distribución

• Menor flexibilidad en la operación de sus 

negocios

• El  franquiciante  pierde  parte  de  las 

ganancias de las franquicias

• Si  la  expansión  es  muy  rápida,  el 

franquiciante  puede  perder  control  del 

negocio

• Menor libertad de acción 

en  la  gestión  de  su 

negocio

• Menor  flexibilidad  para 

transferir, vender o cerrar

• Las  políticas  del 

franquiciante  pueden 

afectar  los  resultados  del 

franquiciado

Fuente: El Franchising en Argentina. Recuperado el 5/03/11 de http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-

3/revistas/r_09/Franchising.PDF
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1.5.1 Comunicación, un arma de expansión para las franquicias

Un  buen  plan  de  comunicación  en  las  franquicias  ayuda  a  conseguir  nuevos 

franquiciados y es una poderosa herramienta en la expansión de la empresa.

La aparición en medios especializados, la asistencia a ferias del sector y la presencia en 

internet son los principales métodos que utilizan las franquicias para llegar a los futuros 

empresarios  y desarrollar  sus estrategias de ampliación.  Los métodos utilizados para 

comunicar las oportunidades de franquicia a los futuros franquiciados también dependen 

de los recursos que se quieren destinar a ello, la tendencia más utilizada es internet,  un 

soporte  barato  y  eficaz.  Casi  todos  los  franquiciadores  tienen  sitios  web  de  las 

compañías  que  se  utilizan  para  comunicarse  entre  los  existentes  y  las  futuras 

franquicias.

El  segundo  método  más  utilizado  para  conseguir  este  objetivo  son  las  ferias  de 

franquicias que surgen como punto de encuentro entre franquiciadores y franquiciados. 

Las ferias más importantes se celebran en  España, Argentina y Brasil.

No  debe  olvidarse  el  poder  de  los  medios  de  comunicación  tradicionales,  como  la 

prensa, la radio y la televisión,  a nivel local y nacional. A pesar de que la creencia 

popular es que la publicidad en estos medios  supone el desembolso de grandes sumas 

de dinero hay otras estrategias  al margen de la publicidad tradicional. Se puede diseñar 

una  estrategia  para  enviar  mensajes  sin  costo,  a  través  de  la  creación  de  eventos 

paralelos  a  la  empresa  que  sean  de  interés  público  y  que  puedan  llegar  a  ser 

considerados como noticias. Es importante tener en cuenta las notas de prensa con las 

actividades que desarrolla  la empresa para despertar el interés por la marca.

Se dispone de más métodos para incluir en la estrategia global de comunicación,  la 

participación en eventos organizados por las Cámaras de Comercio, e incluso patrocinar 
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alguno  de  ellos  para  mostrar  la  marca,  puede  ser  una  excelente  oportunidad  para 

conseguir contactos y poder responder directamente a preguntas sobre la marca.

Los contactos personales también juegan  un papel importante, una franquicia puede 

poner en contacto a una serie de personas que quieran llevar a cabo un proyecto en 

común y que no puedan realizarlo individualmente. Un buen mensaje y una visión clara 

pueden ser muy beneficiosos en la expansión.
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Capítulo 2. El branding en la comida rápida (fast food)

Las marcas fueron  evolucionando hasta convertirse en una experiencia de vida para los 

consumidores y han adquirido una importancia emocional en ellos. Ésta se ve reflejada 

en la satisfacción de las personas que las consumen o compran.

Lo que ofrece la marca al consumidor es una experiencia que va mucho más allá de las 

funciones básicas del producto. En notable destacar que ellas se sitúan en la mente de 

los  consumidores,  pero  sólo  algunas  son  capaces  de  lograr  un  posicionamiento 

adecuado.

El concepto de Branding  hace referencia al proceso de hacer y construir una marca 

(brand  equity)  mediante  la  administración  estratégica  del  conjunto  total  de  activos 

vinculados, en forma directa o indirecta, al nombre y/o símbolo (icono) que identifican 

a la marca influyendo en su valor, tanto para el cliente como para la empresa.

Esta  herramienta  es  de  suma  importancia  ya  que  es  necesario  que  la  marca  tenga 

atributos  y  valores  con  los  que  los  clientes  se  sientan  a  gusto.  Es  por  ello  que  se 

aplicarán  las  técnicas  de Branding a  la  marca  Subway,  incorporando valores  que la 

humanicen y hagan que impacten en la mente del consumidor.

2.1 Concepto de branding

Todo aquello  que  tenga  un  nombre  propio  tiene  cualidades  de  marca,  inclusive  las 

personas,  las  ciudades,  las  corporaciones.  Somos  marcas,  cómo  nos  vestimos,  qué 

música  escuchamos,  a  dónde  nos  gusta  ir,  entre  otras  situaciones,  definen  nuestras 

características marcarias.
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El  branding  es  el  proceso  mediante  el  cual  se  involucran  y  combinan  los  aspectos 

tangibles  (producto,  empaque,  etiquetas,  logos,  punto  de  venta)  e  intangibles 

(conexiones  emocionales  emanadas,  posicionamiento,  identidad,  valor,  personalidad 

entre otros) de manera estratégica para construir una imagen favorable a su alrededor e 

incrementar su valor, lo que trae consigo la fidelidad.

Según Rick Mathienson en su libro Branding Unbound (2005), el concepto de branding 

puede tener varias acepciones en base al contexto del que se esté hablando:

Desde la perspectiva legal, el branding denota propiedad intelectual.

En términos de negocios, se puede considerar como el potencial de futuros ingresos.

En términos de marketing, se lo puede definir en una gama desde la comunicación y una 

variedad de  atributos,  pasando por  logos  o  símbolos,  hasta  la   “promesa”   o  pacto 

emocional entre el consumidor y la compañía.

El branding  permite crear  una experiencia al consumidor que logra diferenciar a la 

misma  de  la  competencia,  genera  ventas  y  crea  un  vínculo  emocional.  Estas 

experiencias  y  contactos  con  el  consumidor  se  dan  en  variados  ambientes,  tiendas, 

publicidad, Web marketing, RR.PP., entre otras.

El branding también permite “pre-vender” el producto o servicio, ya que el consumidor 

al ponerse en contacto con la marca tiene preestablecidos atributos que lo acerca a ella y 

genera ventas.

Uno de los gurús de la comunicación, Tom Peters (2002), sitúa el branding como el 

primer paso para el éxito de una empresa y dice:
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Es tan condenadamente obvio. Las emociones mueven el mundo y, si las emociones 

mueven el mundo […], entonces las imágenes de marca mueven el mundo. Es tan 

maldita y condenadamente obvio. Además, la imagen de marca […] es […] nada 

más y nada menos, que la respuesta al […] ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que nos 

hace  únicos/categóricamente  diferentes?  ¿A  quién  le  importamos?  El  branding 

tienen que ver con el logotipo, el eslogan, la campaña de marketing, la publicidad 

[…] y su presupuesto pero, en el fondo, el branding trata sobe la […] credibilidad. 

(Peters, 2002)

Ries A. y Ries L. (2001) en su libro “Las 22 leyes del branding”, propone ciertas claves 

para  posicionar  y  proporcionar  un  correcto  branding  a  las  marcas,  las  leyes   más 

importantes son:

Ley   de  la  concentración:  una  marca  tiene  una  presencia  más  fuerte  cuando  ésta 

concentra su enfoque, o sea, se contrae. Esto influye en todo ámbito, tanto en el nombre 

de la marca como en la función de la empresa y su categoría.

Ley de la publicidad: la permanencia de una marca en la mente del consumidor depende 

de la publicidad.  Defiende su posición, protege las potenciales pérdidas causadas por 

los ataques de la competencia.

Ley de la palabra: la marca debe apropiarse de una palabra en la mente del consumidor, 

relacionando  directamente  el  producto  con  la  marca,  para  que  ella  se  convierta  en 

genérico.

Ley de las Credenciales: un ingrediente esencial  para el éxito de cualquier marca es 

reclamar su autenticidad.
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Ley de la Calidad: la calidad es importante, pero las marcas no son construidas sólo con 

calidad.

Ley de la Categoría: una marca líder debe promover la categoría, no la marca.

Ley de un Nombre: en el largo plazo una marca no es nada más que un nombre.

Ley  del  Compañerismo:  para  poder  construir  una  categoría  una  marca  debe  dar  la 

bienvenida  a  otras.  Una  de  las  mejores  ubicaciones  para  una  marca  seguidora  es 

cruzando la calle de donde se encuentra el líder.

La campaña publicitaria que cumpla con estas leyes puede conseguir posicionar una 

marca en la mente de los consumidores. Un enfoque concentrado, encontrar la palabra 

clave, resaltar calidad y categoría aceptando a la competencia, puede dar a la marca el 

valor agregado de la credibilidad y crear un vínculo emocional con el público objetivo.

2.2 Branding en los medios de comunicación

Las marcas globales no pueden ocultarse, siempre se han destacado en la mente de los 

consumidores.  La mayoría  de las  transnacionales  no distingue como la  gente  ve su 

marca en comparación a la de otras empresas, al ser marcas globales son dominantes, 

son vistas como instituciones poderosas capaces de hacer mucho bien y a la vez causar 

un daño potencial.

La cultura se crea y se preserva mediante la comunicación. En las sociedades modernas 

la  comunicación  adopta  muchas  formas,  desde  artículos  en  periódicos  y  revistas, 

transmisiones en radio y televisión, contenidos en Internet, libros, películas, música, arte 

hasta publicidad y comunicaciones de marketing.
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Durante  décadas,  la  comunicación  circulaba  dentro  de  las  fronteras  de  los  países 

ayudando a crear fuertes culturas nacionales.  A fines del siglo XX, gran parte de la 

cultura  popular  se  volvió  global  al  integrarse  las  naciones  a  la  economía  mundial, 

aumentaron el turismo transfronterizo y la movilidad laboral, los canales de televisión, 

películas y música se volvieron universalmente disponibles. A raíz de estos factores, las 

personas se vieron obligadas a relacionarse con otras culturas además de la propia.

Los consumidores ven las marcas globales como símbolos de ideales culturales, 

usan las marcas para crear una identidad global imaginaria que comparten con 

los que piensan como ellos. Por lo tanto, las transnacionales no sólo compiten 

por  ofrecer  los  productos  de  máximo  valor,  sino  también  por  brindar  mitos 

culturales con atractivo global. (Douglas, Quelch y Taylor, 2006)

“Las marcas globales nos hacen sentir como ciudadanos del mundo y de algún modo 

nos dan una identidad", señaló un consumidor argentino. (Harvard Business Review, 

2006)

La  técnica  de  branding  como  estrategia  publicitaria  beneficia  a  los  usuarios 

(principalmente  a  empresas  comerciales)  y  también  influye  sobre la  cultura.  Naomi 

Klein en su libro No Logo (2002), aborda el tema de la publicidad contemporánea y 

expone los efectos que produce sobre las emociones personales, la economía y la cultura 

social.

Las multinacionales de las marcas pueden hablar mucho de diversidad […] pero 

a pesar de adoptar la imaginería poli-étnica, la globalización comercial no desea 

la  diversidad,  sino  todo  lo  contrario.  Sus  enemigos  son  las  costumbres 

nacionales, las marcas locales y los gustos característicos de cada región. (Klein, 

2002, p. 24)
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El problema que esto representa es que los valores de las marcas empiezan a reemplazar 

a  los  valores  culturales  y  regionales,  así  logran  moldear  las  aspiraciones  de  los 

individuos convirtiéndolos a un modelo de consumo.

La  publicidad  promueve  una  “humanización  de  las  marcas”,  manipulando  las 

emociones  de  los  individuos  que  le  prometen  lealtad  a  la  marca.  Se  busca 

constantemente jugar con las emociones que suceden en el inconsciente humano, al ser 

ricas en significados, su fin último es persuadir y convencer al consumidor que pueden 

ser satisfechos  a través de la promesa del consumo.

Si bien el branding es una técnica que puede ser utilizada para beneficiar a la sociedad, 

muchas marcas la utilizan con el propósito de convertirse en íconos culturales, guiando 

gustos  y  actitudes  de  los  ciudadanos.  El  branding  también  satisface  intereses 

comerciales,  dicta  tendencias  y  genera  necesidades  materiales  superfluas.  Incorpora 

mitos  en  sus  estrategias  de  promoción  de marca  y obtiene  el  poder  de moldear  las 

actitudes de las personas.

Hoy, el proceso de fidelización se hace cada vez más difícil porque las personas están 

expuestas a abundante información. Se considera a la web como una de las herramientas 

para el branding ya que por su intermedio se puede facilitar la recolección de datos, la 

creación de oportunidades, la oferta de promociones y se tiene virtualmente una llegada 

global a cualquier tipo de consumidor. También permite conocer cuáles son los hábitos 

de una audiencia determinada y actuar en consecuencia.

Según  el  artículo  "Hacer  branding  de  la  compañía  utilizando  Internet"  de  Miranda 

Walker  (2007)  publicado  en  Brand  Channel  (órgano  de  difusión  y  reflexión  de  la 

consultora  internacional  Interbrand),  "Internet  branding  se  refiere  al  proceso  de 
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establecer un punto de vista por parte del consumidor acerca de la compañía a través de 

recursos online".

"Algunos segmentos de la población, como jóvenes o fanáticos de algún hobby, que 

será más fácil  ubicarlos a través de estos medios que por los sistemas tradicionales, 

incluso sería muy caro pretender usar medios masivos como la televisión".  (Walker, 

2007)

Internet también combina acciones de marketing directo. Uno de los objetivos es lograr 

"awareness" hacia la marca, o sea, reconocimiento. Esto puede incluir campañas de e 

mails por considerarse uno de los métodos más económicos,  pero es importante que 

pida "autorización" al consumidor para no caer en una actitud invasiva que puede ser 

contraproducente  para  la  marca.  Los  blogs  también  se  están  imponiendo  como 

alternativa efectiva para las compañías, se trata de un recurso relativamente barato y 

fácil  de  mantener,  sin  embargo,  tienen  que  estar  preparadas  para  recibir  tanto 

comentarios positivos como negativos acerca de la marca y de la compañía.

Cada vez más marcas  están explorado el  uso de las redes sociales  como Facebook, 

Twitter,  Flickr,  YouTube,  MySpace,  Hi5,  Linkedin,  entre  otras,  donde  se  pueden 

exponer fotos, videos,  artículos,  consejos, juegos, tests,  posibles  eventos,  campañas 

publicitarias  y  demás.   A  esta  nueva  tecnología  se  puede  acceder  a  través  de  un 

dispositivo móvil o computadora, crean espacios virtuales para que las personas tengan 

la oportunidad de interactuar, sentirse incluidas y diferentes, socializar, divertirse y ser 

escuchadas.  Por  medio  de  la  comunicación  en  internet,  sus  miembros  están  más 

informados y logran volverse voceros de la marca a un bajo costo.

El branding online es una estrategia a largo plazo, hace posible a través de interfaces 

interactivas, actividades y contenido (juegos, concursos, trivias, blogs, entre otros), la 
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asociación y el disfrute mutuo entre la marca y el navegante. El principal problema que 

enfrenta el branding online es la falta de protección marcaria. Las compañías se ven 

obligadas  a  monitorear  internet  por  todo aquello  que  es  nombrado  en  relación  a  la 

marca, ya sea bueno o malo, desde links no autorizados hasta campañas de desprestigio 

donde se utilizan mails o blogs para la difamación.

Actualmente está tomando una nueva dirección hacia el desarrollo de contenidos para 

teléfonos  celulares,  tecnología  que  permite  una  mayor  personificación.  Muchas 

compañías  han  empezado  a  transformar  sus  presupuestos  de  marketing  de  medios 

masivos  a  medios  alternos,  siendo  la  estrategia  web  una  parte  central  de  ellas.  Se 

considera  al  branding  en  internet  como  algo  alternativo,  no  tradicional  y 

complementario pero cada vez tiene un papel más fuerte dentro del mix de medios y su 

lugar se va consolidando a la hora de hacer campañas.

2.3 El Branding en los fast food

Las marcas siempre están expuestas a los cambios de necesidades, actitudes, conductas 

y hábitos en los consumidores. En un contexto como el actual, donde el producto, la 

calidad y la oferta se están equilibrando cada vez más, la principal vía para diferenciarse 

y crear valor en una empresa, es gestionar con inteligencia el branding.

El branding es la principal herramienta para sobresalir, para añadir un valor especial a la 

marca,  y es un elemento que hace ir a uno u otro lugar o comprar una cosa u otra.  

Construye una relación emocional con el consumidor en la que la compra y lealtad hacia 

la empresa son inseparables. Como afirma Marc Gobé, en su libro Branding Emocional, 

“las compras ingresan al mundo de los sueños”.
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Tradicionalmente, el esquema sobre el proceso de compra incluía cuatro instancias: la 

detección del deseo, la búsqueda de alternativas, la elección y finalmente la compra. 

Actualmente, se agrega un eslabón más a la cadena en el que la relación entre compra y 

lealtad a las marcas es fundamental para toda empresa que desee triunfar en el mercado.

Desde hace un tiempo, ya no se compran productos sino estilos de vida. Las cadenas de 

comida  rápida  diversifican  su  oferta,  mientras  una  ofrece  diversión,  otras  sabor  o 

alimentación más saludable como opciones predominantes.  La calidad ya no alcanza 

para que una empresa se destaque de las otras, hoy se buscan vínculos emocionales 

fuertes para atar al consumidor a una marca.

Por  tal  motivo,  la  fórmula  ganadora  será  aquella  que  logre  obtener  experiencias 

sensoriales que incluyan los cinco sentidos: vista + tacto + gusto + audición + olfato = 

marca.

Un estudio publicado en el Arch. of Pediatric & Adolesc Medicine (2007) evaluó el 

efecto de la publicidad de alimentos en niños de edad preescolar. El estudio comprobó 

que la publicidad, su presentación,  su envoltorio,  etc. influían tanto en la elección y 

valoración del alimento como en la valoración de la calidad gustativa. Es por eso que se 

tienen  en  cuenta  los  colores,  la  tipografía  y  las  representaciones  que  conforman  la 

marca, ya que todo comunica y despierta emociones.

A través de estudios antropológicos y sociológicos, el branging encuentra los 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.
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Joel Desgrippes dice: “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”. (Desgrippes, 2001, p. 13)

Subway es una marca posicionada en el mundo, líder en operación de franquicias de 

comida rápida no-tradicional (su oferta se basa, sobre todo, en sándwiches y ensaladas) 

y el propósito de utilizar la herramienta que supone el branding a una nueva campaña 

publicitaria en Argentina es reposicionarla en la mente y sentimientos del público, con 

una acción continua y sensible a la comunidad, generando asociaciones positivas y la 

idea de que su consumo proveerá sensaciones de satisfacción emocional.  La meta es 

aportar credibilidad, convertir a la marca en objeto de deseo para superar la desventaja 

competitiva en que se encuentra al no estar posicionada como líder en la mente de los 

consumidores argentinos.

Con tanta sobre oferta los elementos diferenciadores son escasos, elementos como un 

juguete divertido o un personaje creado para estar presente en medios digitales o para 

sustentar  al  marketing  interactivo  en  el  target  que  incluye  a  niños  y  adolescentes, 

permitiéndoles participar en juegos, ver videos y otras diversiones, tienen connotaciones 

positivas y pueden agregar valores a la marca como juventud y diversión. El concepto 

de Branding emocional, incluyendo los cinco sentidos, ayudará en la diferenciación de 

Subway con respecto a las marcas competidoras. El cliente debe considerarse como una 

persona que vive y quiere  satisfacer  sus deseos,  de esta  manera  se podrá ganar su 

confianza y preferencia.
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2.4 Construcción del Branding de la marca

Para Tom Peters, declarado “gurú de los gurús” por the Economist y Fortune, [...] La 

marca es lo que nos define. La imagen de marca es de donde proviene la Capitalización 

del  Mercado.  Por  lo  tanto,  el  resto  de  los  sistemas:  RRHH,  Finanzas,  Compras, 

Ingeniería y demás, cada uno de ellos, no debería hacer ni nada más [...] ni nada menos, 

que apoyar, y por supuesto magnificar, la Promesa de Marca.

Las marcas influyen en la vida de los consumidores y son determinantes para influir en 

la decisión de compra. Por ello resulta indispensable para toda compañía realizar una 

inversión en el branding de sus productos.

Brand equity (Valor de Marca, BE) es la valoración que el consumidor le da a la marca:  

qué percepción tiene de ella, qué tan única la considera y qué tanto la reconoce. Que la 

identifique  y  que  le  interese  conocerla  una  y  otra  vez,  que  quiera  adquirirla  y 

consumirla.

La  marca  es  algo  más  que  un  simple  producto,  el  BE  se  define  a  partir  del  acto 

relacional de consumo entre la marca y quien la adquiere. La diferencia entre lo que 

cuesta un producto y lo que vale una marca es el  valor (equity)  que el  consumidor 

reconoce y está dispuesto a pagar, lo que a su vez genera capital adicional para la marca.

Un producto no es lo mismo que una marca, existen diversas diferencias:

El producto sale terminado de la fábrica, mientras que la marca se crea por el contacto 

con el consumidor.

El  producto  ofrece  un  beneficio  funcional  mientras  que  la  marca  recompensa 

emocionalmente a quien la elige.
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El  producto  se  compra  y  se  consume  mientras  que  la  marca  se  adquiere  y  se 

experimenta.

El  producto  se  almacena  en  las  bodegas  del  fabricante  o  del  canal  de  distribución 

mientras que la marca se encuentra en la mente del consumidor.

Al producto siempre será posible copiarlo, en cambio la marca es única.

El producto se regula por su precio mientras que la marca por su valor.

Consumimos productos, pero establecemos relaciones con marcas. Los productos cada 

vez son más similares, pero las marcas hacen que nosotros percibamos como distintos a 

los competidores de una categoría.

Para Susan Fournier (1997), los componentes del valor de marca tendrían los siguientes 

elementos: desempeño de la marca en el mercado; el marco competitivo en el que actúa 

la marca; calidad de la marca; presencia de la marca en la percepción del consumidor; 

“imagen” de la misma;  personalidad de la marca y las actitudes (lealtad).  (Fournier, 

1997, p. 1)  Obviamente, una marca puede ser aludida por cosas buenas o malas.

2.4.1 The Brand Equity Ten

Aaker D. (1991) propone un modelo de medición de equidad de marca llamado "The 

Brand Equity Ten".

Medidas de Lealtad

Precio Superior:  es  la  cantidad que  el  consumidor  estaría  dispuesto a  pagar  por  un 

producto en comparación con los productos similares disponibles. Se puede determinar 

preguntando a los consumidores cuanto más estarían dispuestos a pagar por una marca.
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Satisfacción/Lealtad: es una medida directa de la satisfacción del consumidor

Calidad Percibida: este indicador ha demostrado estar asociado con el precio superior, 

elasticidad de precio, utilización de marca y retorno de inversión. Puede ser calculado 

pidiendo a los clientes que comparen productos de marcas similares.

Liderazgo/Popularidad:  tiene  tres  dimensiones,  primero:  si  suficientes  clientes  están 

comprando  el  concepto  de  marca,  entonces  tiene  mérito;  segundo:  el  liderazgo 

frecuentemente conlleva innovación en la clase de productos y tercero: el liderazgo va 

de la mano con la aceptación del consumidor.

Medidas de Asociación/Diferenciación

Valor Percibido: busca determinar si el producto provee un buen valor por el dinero 

pagado  o  si  existen  razones  específicas  para  adquirir  esta  marca  sobre  otras 

competidoras.

Personalidad de la Marca: está basado en la perspectiva de que la marca representa a 

una persona.

Asociaciones  Organizacionales:  considera  el  tipo  de  organización  que  respalda  una 

marca.

Medidas de Conciencia

Conciencia de Marca: refleja la proyección de un producto en la mente del consumidor 

e  involucra  reconocimiento,  recordación,  dominancia  de  marca,  conocimiento  y 

opinión sobre la misma.
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Medidas de Comportamiento del Mercado

Participación de Mercado: el desempeño de una marca frecuentemente provee un reflejo 

válido y dinámico de la posición de la marca frente a los consumidores.

Precio de Mercado y Cobertura de Distribución: puede proveer un escenario más veraz 

de la real fuerza de un producto.
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Capítulo 3. Marketing

La economía ha sufrido cambios radicales en las últimas décadas. Las distancias 

geográficas y culturales se han encogido gracias a los vuelos supersónicos, las 

máquinas  de  fax,  las  conexiones  globales  de  computadoras  y  teléfonos,  la 

difusión mundial de televisión por satélite y otros adelantos tecnológicos. Esto 

ha permitido a las empresas expandir considerablemente su cobertura geográfica 

de mercados, compras y facturación. (Kotler y Armstrong, 1996)

Las franquicias de marcas de comida rápida, en constante expansión geográfica, no son 

ajenas a ese fenómeno y deben ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado, cada 

vez  más  complejas,  con  mayor  competencia  y  disminución  en  los  márgenes  de 

ganancia.  El  marketing,  presente  en  todo,  se  ha  convertido  en  un  ingrediente 

indispensable para el éxito empresarial. Influye significativamente en la vida diaria y se 

vuelve cada vez más importante para cualquiera que trate de transmitir un mensaje al 

público o de vender un concepto o una idea.

El desarrollo de una campaña publicitaria es parte de la estrategia global de un plan de 

marketing, por ello es preciso conocer las distintas herramientas que lo componen y se 

relacionan entre sí. La publicidad, que pone la comunicación al servicio del marketing, 

puede convertirse en la etapa final de un gran plan de mercadotecnia.

3.1 Definición de Marketing

La American Marketing Association (Asociación Americana de Marketing) (2004) dice: 

“Marketing  es  una  función organizacional  y  un  conjunto  de  procesos  para  generar, 

comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para administrar las relaciones 
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con  estos  últimos,  de  modo  que  la  organización  y  sus  accionistas  obtengan  un 

beneficio”.

Según William J. Stanton (1988) existe un sistema para las actividades mercantiles, el 

Marketing,  que  planea,  fija  precios,  promociona  y  distribuye  productos,  servicios  e 

ideas de una organización con el fin de satisfacer los mercados meta y para el padre del 

marketing, Philip Kotler (2006), “El marketing consiste en identificar y satisfacer las 

necesidades de las personas y de la sociedad. […] el marketing consiste en satisfacer 

necesidades de forma rentable”. Agrega que “La dirección de marketing es el arte y la 

ciencia de seleccionar los mercados meta y lograr conquistar, mantener e incrementar el 

número de clientes mediante la generación, comunicación y entrega de un mayor nivel 

para el cliente”. (Kotler, 2006, p. 5-6)

Hay dos maneras de definir el marketing, por un lado la social que refleja la función que 

desempeña el marketing en la sociedad: “lograr un mejor nivel de vida”. “El marketing 

es  un  proceso  social  por  el  cual  tanto  grupos  como  individuos  consiguen  lo  que 

necesitan y desean mediante la creación, la oferta y el libre intercambio de productos y 

servicios de valor para otros grupos o servicios”. Y por otro lado la empresarial que es 

“el arte de vender productos”. (Kotler, 2006, p. 6)

Según Peter Drucker, no siempre es necesario vender. “El propósito del marketing es 

lograr que la venta sea algo superfluo. El objetivo del marketing es conocer y entender 

tan bien al consumidor que los productos o servicios se ajusten perfectamente a sus 

necesidades y se vendan solos”. (Drucker, 1973, p. 64-65)

Para entender el marketing es necesario comprender  los requerimientos básicos del ser 

humano.  Las  personas  necesitan  alimento,  aire,  agua,  vestimenta  y  cobijo  para 

sobrevivir pero también tienen necesidades de educación, ocio y entretenimiento.
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Para  Regis  McKenna  (2002),  propulsor  del  Marketing  moderno,  "Una  empresa 

difícilmente  podrá  alcanzar  sus  objetivos  si  sus  productos  no  se  conectan  con  las 

necesidades y expectativas del consumidor".  La necesidad se convierte en la clave del 

marketing, su satisfacción en el objetivo y el ofrecer productos adecuados en la fórmula 

para lograrlo.

Los deseos  determinados  por  la  sociedad,  surgen cuando las  necesidades  se  dirigen 

hacia objetos específicos que pueden satisfacerlas y las demandas son deseos de los 

productos específicos y la capacidad de pagar por ellos. Las empresas deben calcular no 

sólo cuántas personas desean un producto sino también cuántas estarían dispuestas o 

serían capaces de adquirirlo.

Los profesionales del marketing no crean necesidades, éstas son propias a las personas, 

sino que orienta los deseos y estimula la demanda de determinado producto y servicio.

3.2 Elementos que lo integran

Los responsables del marketing se encargan de idear las actividades y de ensamblar los 

distintos programas de marketing integrado para crear, comunicar y generar valor para 

los clientes.

3.2.1 Mercado

Aunque en sus orígenes se usó la palabra mercado para nombrar el espacio público 

donde  compradores  y  vendedores  intercambiaban  sus  bienes,  actualmente  los 

economistas utilizan el término para referirse al conjunto de compradores y vendedores 

que realizan transacciones comerciales.

38



Quienes  hacen  marketing  deben  entablar  relaciones  a  largo  plazo  con  clientes, 

distribuidores, concesionarios y proveedores importantes.

Un mercado con gente implica la existencia de público con poder de compra, 

gente con dinero para gastar. Por lo tanto, un mercado está compuesto de gente 

con  dinero  que  requiere  mercancía  y  servicios  y  la  oportunidad  básica  en 

mercadotecnia es proporcionar a esa gente mercancía y servicios satisfactorios 

de sus requerimientos. (Bell, 1978, p. 124)

3.2.2 Consumidor

El  conjunto  de  clientes  potenciales  sufre  una  segmentación  y,  de  acuerdo  a  ella, 

constituye distintos grupos de consumidores.

David Aaker (1992), con respecto a la segmentación dice: “Se refiere a la identificación 

de los grupos de clientes que responden a las estrategias […] respecto a otros grupos de 

clientes”  y  agrega:  “La  misión  (empresarial)  debe  dirigirse  a  la  segmentación, 

identificando los diversos mercados y, quizás, especificando cómo diferiría la estrategia 

de cada uno”. (Aaker, 1992, p.81-75)

Segmentación demográfica: consiste en dividir  el mercado en distintos grupos según 

variables como edad, tamaño del núcleo familiar, ciclo de vida familiar, sexo, ingreso, 

ocupación, nivel educativo, religión, raza, nacionalidad, generación y clase social.

Segmentación  geográfica:  divide  el  mercado  en  unidades  geográficas  diferentes: 

naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o barrios. Una empresa puede operar 

en  una  o  varias  áreas,  u  operar  en  todas  pero  prestando  atención  a  las  variaciones 

locales.
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Segmentación  psicográfica:  utiliza  factores  psicológicos  y  demográficos 

simultáneamente para entender mejor a los consumidores.  Se divide a los consumidores 

en grupos diferentes de acuerdo con su estilo de vida, los rasgos de su personalidad o 

sus valores.

3.2.3 Competencia

La competencia encierra todas las ofertas y productos sustitutos rivales que un usuario 

puede tener en cuenta a la hora de decidir su compra.

Michael Porter (1985), identificó cinco fuerzas competitivas que determinan el atractivo 

a  largo  plazo  de  un  mercado  o  segmento  de  mercado:  competencia  sectorial, 

competidores  potenciales,  sustitutos,  compradores  y proveedores.  Las  amenazas  que 

plantean estas fuerzas son:

Amenaza  de  nuevos  participantes  que  puedan  llegar  con  nuevos  recursos  y 

capacidades para apoderarse de una opción de mercado.

Amenaza  de  rivalidades  intensa  en  el  segmento:  los  competidores  estarán 

constantemente  enfrentados  a  guerras  de  precios,  campañas  publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.

Amenaza de una mayor capacidad de negociación por parte de los proveedores: 

cuando  los  proveedores  estén  muy  bien  organizados  gremialmente,  tengan 

fuertes  recursos  y  puedan  imponer  sus  condiciones  de  precios  y  tamaño  del 

pedido. La situación será  más complicada si los insumos que suministran son 

claves, no tienen sustitutos o son pocos de alto costo. La situación será  más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante.

40



Amenaza de una mayor capacidad de negociación por parte de los compradores: 

cuando  los  clientes  están  muy  bien  organizados,  el  producto  tiene  varios  o 

muchos sustitutos, no es diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que 

permite  que pueda hacer  sustituciones  por igual  o muy bajo costo.  A mayor 

organización  de  los  compradores  mayor  serán  sus  exigencias  en  materia  de 

reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente habrá una 

disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia 

atrás.

Amenaza  de  productos  sustitutos:  un mercado  o segmento  no es  atractivo  si 

existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 

bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

(Porter, 1986, p. 22-23)

3.2.4 Mix de marketing (4P)

El término mezcla de mercadotecnia “se refiere a una mezcla distinta de estrategias de 

producto,  distribución,  promoción  y  precios  diseñada  para  producir  intercambios 

mutuamente satisfactorios con un mercado objetivo”. (Lamb, Hair y McDaniel, 1998, p. 

24)
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Figura  1:  Mezcla  de  Marketing  (4P).  Fuente:  Kotler,  Keller,  Cámara  y  Mollá  (2006).  Dirección  de 

Marketing. Ed. Pearson. p. 19.

Las cuatro P reflejan la perspectiva que tiene el vendedor sobre las herramientas de 

marketing disponibles para influir sobre los compradores. Desde el punto de vista del 

comprador, cada herramienta de marketing está diseñada para ofrecerle beneficios.

Según Robert  Lauterborn  las  cuatro  P del  vendedor  tienen  correspondencia  con las 

cuatro C del comprador.

Tabla 2: Relación 4P y 4C.

Cuatro P Cuatro C

Producto Consumidor: solución de problemas

Precio Costo para el consumidor

Plaza Conveniencia

Promoción Comunicación

Fuente: Robert (1990). New Marketing Litany: 4P’s Passe. C-Words Take Over, Advertising Age. p. 26

Las empresas  que  puedan satisfacer  las  necesidades  de los  consumidores,  de forma 

económica, conveniente y con una comunicación eficaz, serán las que más triunfen en el 

futuro.

Producto:
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El concepto de producto varía según en relación a quién esté, según Hugher (1978), 

para el consumidor representa una serie de beneficios que, según su percepción, va a 

satisfacer  sus  necesidades;  para  el  fabricante  es  un  conjunto  de  atributos  que, 

idealmente,  va a  satisfacer  las  necesidades  de los  consumidores;  para  el  gerente  de 

producto, éste representa su forma de vida. La agencia de publicidad toma al producto 

como un desafío y será objeto de sus campañas comunicacionales y, finalmente, para el 

tesorero de la corporación representa una fuente de ingresos.

“El producto no incluye solamente una unidad física, también su empaque, garantía, 

servicio  posterior  a  venta,  marca,  imagen  de  la  compañía,  valor  y  muchos  otros 

factores”. (Lamb, Hair y McDaniel, 1998, p. 40)

Precio:

El  precio  es  lo  que  un  comprador  da  a  cambio  para  obtener  un  producto.  Deberá 

acomodarse  a lo que el consumidor está dispuesto a pagar. La estabilidad de los precios 

dependerá de la estabilidad económica del país.

“El precio representa una importante arma competitiva y resulta fundamental para la 

organización como un todo, porque el precio multiplicado por el número de unidades 

vendidas es igual al ingreso total de la empresa”. (Lamb, Hair y McDaniel, 1998, p. 

461).  El  precio  es  la  cantidad  de  dinero  que  se  necesita  para  adquirir  un 

producto/servicio. El dinero representa la medida social del valor y el valor del hombre 

sobre las cosas.

Plaza:

La plaza o distribución se refiere a los canales de distribución  del producto o de los 

intermediarios que llevarán el producto al consumidor.
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Según Lamb, Hair y McDaniel (1998) “Se refiere a todas las actividades de negocio 

relacionadas  con  el  almacenamiento  y  transporte  de  materias  primas  o  productos 

terminados”.  Agregan: “Las estrategias de distribución se aplican para hacer que los 

productos se hallen a disposición en el momento y en el lugar donde los consumidores 

lo deseen”. (Lamb, Hair y McDaniel, 1998, p. 10-40)

Promoción:

Mantiene la lealtad del cliente y atrae a nuevos consumidores. Las promociones pueden 

ser de producto o marca. Las de producto se enfocan en promocionar lo que la marca 

vende, mientras que en el caso de las marcas lo que se promociona es la marca en sí, 

una campaña institucional.

“El  papel  de  la  promoción  en  la  mezcla  de  mercadotecnia  consiste  en  fomentar 

intercambios  mutuamente  satisfactorios  con  los  mercados  meta  mediante  la 

información,  educación,  persuasión y recuerdo de los beneficios  de una compañía o 

producto”. (Lamb, Hair y McDaniel, 1998, p. 40)

Según Peter D. Bennett (1995), la mezcla de comunicación de marketing está integrada 

por seis tipos de comunicación:

Publicidad:  toda  comunicación  interpersonal  y  remunerada  de  un  promotor 

determinado  para  la  presentación  de  ideas,  bienes  y  servicios.  Estas  son: 

anuncios impresos,  de radio y TV, empaques,  insertos en el  paquete,  dibujos 

animados, folletos, carteles y volantes, directorios, reimpresiones de anuncios, 

anuncios espectaculares, letreros de exhibición, escaparates en punto de ventas, 

material audiovisual, símbolos y logotipos y videos.
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Promoción  de  venta:  conjunto  de  incentivos  a  corto  plazo  para  fomentar  la 

compra  o  prueba  de  un  producto  o  servicio.  Estos  son:  concursos,  juegos, 

sorteos,  loterías,  obsequios,  muestras,  ferias  y  espectáculos  comerciales, 

exhibiciones,  demostraciones,  cupones,  devoluciones,  financiamiento  con tasa 

de  interés  baja,  entretenimiento,  programas  de  continuidad  y  acuerdos,  entre 

otros.

Eventos y experiencias: conjunto de actividades y programas patrocinados por la 

empresa  destinados  a  crear  interacciones  con  la  marca.  Estas  son:  eventos 

deportivos, entretenimientos, festivales, exposiciones artísticas, causas, visitas a 

las fábricas, museos de la empresa y actividades en la calle, entre otras.

Relaciones  públicas  y  publicidad:  conjunto  de  programas  diseñados  para 

promover  la  imagen  de  la  empresa  o  sus  productos  individuales.  Éstas  son: 

boletines  de  prensa,  discursos,  seminarios,  reportes  anuales,  donaciones, 

publicaciones,  relaciones  con  la  comunidad,  cabildeo  (lobbying),  medios  de 

identidad y revista de la empresa, etc.

Marketing directo:  utilización  del  correo postal,  el  teléfono,  el  fax,  el  correo 

electrónico o internet para comunicarse directamente con determinados clientes 

reales o potenciales o para solicitar una respuesta de éstos.  Éstas son: catálogos, 

mensaje por correo, tele marketing, compras por internet, venta por TV, mensaje 

por fax, correo electrónico y correo de voz.

Venta  personal:  interacciones  cara  a  cara  con  uno  o  más  compradores 

potenciales  con  el  fin  de  hacer  una  presentación,  responder  preguntas  y 

conseguir  pedidos.  Éstas  son:  presentaciones  de ventas,  reuniones  de  ventas, 

programas  de  incentivos,  muestras,  ferias  y  espectáculos  comerciales,  entre 
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otras.  (Bennett,  P.  D.  (1995).  Dictionary  of  Marketing  Terms.  Chicago: 

American Marketing Association)

3.3 Concepto de Marketing Relacional

Hoy adquiere una importancia extraordinaria el manejo de las relaciones con cada uno 

de los grupos ya que los clientes son cada vez más exigentes y  el  mercado es más 

competitivo. Sólo empresas que aporten valor a sus clientes y relaciones en el tiempo, 

sobrevivirán.

El marketing de relaciones está basado en: cómo reducir el costo de obtener nuevos 

clientes  para  incrementar  la  retención  de éstos,  tratar  a  los  clientes  adecuadamente, 

reconocer su individualidad y satisfacer sus necesidades únicas para así, asegurarse un 

crecimiento sostenido que  aporte altas tasas de rentabilidad.

Marketing de relaciones es el término usado para referirse a un proceso de largo plazo, 

porque su meta es crear una confianza que mejore las ventas de productos o servicios. 

Un ejecutivo de Heinz dice: “Uno se puede ganar la confianza en el transcurso de una 

serie  de  años,  pero  uno  debe  trabajar  las  horas,  todos  los  días,  para  mantenerla”. 

(Quenqua, 2005, p. 11)

“El  marketing  de  relaciones  tiene  por  objeto  establecer  relaciones  mutuamente 

satisfactorias y de largo plazo con los participantes clave (consumidores, proveedores, 

distribuidores y otros socios de marketing)  con el  fin de conservar e incrementar  el 

negocio”. (Gummesson, 1999)

Crea fuertes  vínculos  económicos,  técnicos  y  sociales  entre  las  distintas  partes  y 

administra  las  relaciones,  tanto  con  los  clientes  como  con  los  socios.  “Los  cuatro 

46



componentes  claves  del  marketing  son:  los  clientes,  los  empleados,  los  socios  de 

marketing  (proveedores,  canales,  distribuidores,  intermediarios,  agencias)  y  los 

miembros de la comunidad financiera (accionistas, inversionistas, analistas)”. (Kotler, 

2006, p. 18)

3.4 Concepto CRM

Customer Relationship Management (CRM) es un método para medir las actividades de 

una compañía en términos de su visión y estrategia, proporciona a los administradores 

una mirada global de las prestaciones del negocio y  muestra cuando la compañía y sus 

empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico.  Es puro marketing 

relacional, es una estructura creada para conseguir vínculos estables y mantenerlos en el 

tiempo. En español se llama “gestión de relaciones con clientes”,  son las soluciones 

tecnológicas para desarrollar las estrategias de marketing relacional. Es una herramienta 

integral  para  áreas  de  mercadotecnia,  venta  y  servicios  a  clientes,  que  permitirá 

organizar, gestionar y evaluar todos los procesos de venta (prospección, seguimiento, 

cierre y post-venta).

Según Bindi Bhullar (2008), analista senior de Gartner Group, “Es una estrategia de 

negocio que sitúa al cliente como el corazón de su compañía. Imagina cómo sería tu 

empresa si tu cliente pudiera rediseñarla para adaptarla a sus necesidades. Ésta es la 

compañía que necesitas ser”.  CRM trata simplemente de retener clientes,  es sólo un 

medio para un fin. Su principal objetivo es incrementar la rentabilidad del cliente,  razón 

por la  cual,  las compañías  están fomentando el  conocimiento  sobre ellos lo que les 

permitirá identificar oportunidades de ventas.
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Las soluciones CRM han evolucionado desde los sistemas para la automatización de las 

fuerzas  de  ventas,  marketing,  call-center  y  servicios  hacia  soluciones  mucho  más 

complejas  y  desarrolladas  que  engloban  todo  el  front  office.  Éstas  recogen  toda  la 

información  sobre  referencias,  clientes  e  interacciones  en  un  mismo  lugar.  Los 

empleados  deben  ser  capaces  de  compartir  la  información  con  sus  proveedores  y 

distribuidores para hacer que los procesos de negocio/mercado sean lo más eficientes 

posible.

3.5 Marketing en fast food

A través del tiempo una variedad de cadenas de restaurantes de comidas rápidas  ha 

surgido  en  la  sociedad.  Actualmente,  debido  a  esta  enorme  oferta,  la  guerra  de 

competencia se lleva en términos de complicadas campañas de publicidad y promoción 

y,  para diferenciarse, cada cadena  busca otras características dentro del servicio que 

presta como la limpieza, la cordialidad en el servicio, la diversión, entre otros.

En el  mercado de comidas rápidas la eficiencia  en la  producción acompañada de la 

satisfacción del cliente, mediante precios competitivos y productos de calidad, son los 

puntos claves con que cada día, cada empresa, pretende aumentar su participación de 

mercado.  A pesar  de que las tendencias  se vuelven más globales  en el  mundo,  hay 

señales culturales y preferencias locales que los restaurantes deben reconocer para tener 

éxito en su posicionamiento.

Cadenas de comida rápida como KFC, Mc Donalds, Burger King, Subway, Dominos y 

Pizza Hut, entre otras, reflejan:

Rápido crecimiento del Fast Food.
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Desayunos con gran variedad de productos.

Abastecimiento local.

La salud a la carta.  Los menús reflejan las actitudes saludables,  con ofertas de bajo 

contenido de sodio.

Delivery. Cada vez son más las cadenas que ofrecen entrega a domicilio.

Más Social. Cada vez son más las cadenas que utilizan foros de medios sociales para 

complementar  las  tácticas  tradicionales  de  marketing,  incluyendo  las  redes  sociales 

como Facebook, blogs, twitter, y otros programas basados en la localización.

El mercadeo va mucho más allá de los anuncios en televisión, las compañías utilizan 

sitios Web, anuncios en forma de banners y medios móviles y de redes sociales para 

alcanzar al público joven. La exposición de los niños a anuncios de comida rápida en 

televisión es cada vez más mayor. Las estrategias de mercadeo por internet empiezan a 

dirigirse a niños, tan pronto éstos alcanzan los 2 años de edad, por medio de sitios web. 

Varias cadenas de comida rápida han creado sofisticados “advergames” (video juegos 

que incorporan publicidad) y mundos virtuales para relacionarse con su público.

El  armado de  un plan de comunicación para  reposicionar  a  Subway en el  mercado 

argentino es, necesariamente y por definición, parte de un plan de marketing. Por medio 

de  una  entrevista,  encuestas  cuantitativas,  y  visitas  a  pág.  de  internet,  se  obtendrá 

información  para  que  la  Campaña  Publicitaria  diseñada  resulte  el  modo  ideal  de 

comunicar las actividades mercantiles de la empresa con propuestas innovadoras que 

atraigan y satisfagan al mercado objetivo.
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Capítulo 4. Subway

Así como a las personas se nos distingue por un nombre, los productos también pueden 

distinguirse  por  un nombre  propio,  con particularidades  fonéticas  y  simbólicas,  que 

constituyen  la  marca.  Desde  que  nacemos,  vivimos  rodeados  por  marcas  que  nos 

acompañan durante todo el ciclo de nuestra vida.

Las marcas han sido las responsables del crecimiento de la industria, de la influencia 

económica y cultural  de grandes multinacionales,  de la  fuerza del capitalismo y del 
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impulso  de  la  globalización.  Se apropian  de  un símbolo  para  construir  un  universo 

alrededor de él.

Subway es una marca líder en la industria de la comida rápida y las franquicias, antes de 

realizar una revisión a su historia y características empresariales, debemos profundizar 

en el concepto de marca.

4.1 Concepto de marca

Según  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española  (2005)  una  marca  es  un 

“Instrumento con que se marca o señala una cosa para diferenciarla de otras, o para 

denotar  su  calidad,  peso  o  tamaño”.  Una  marca  implica  distinción,  sea  gráfica, 

lingüística o simbólica.

Una marca es una abstracción integral, es el resultado de la combinación de un nombre 

con un símbolo o diseño, un sabor, un olor, un sonido, un color, para hacer único un 

producto o servicio ante la competencia, es decir, una experiencia sensorial.

Anthony Weir, publicista estadounidense, dice que "Se puede cambiar la fórmula de un 

producto, su color, su empaque, su precio, y posicionamiento. Pero no se puede cambiar 

su nombre sin comenzar de nuevo".

Una Marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo 

para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Pueden ser marcas: 

palabras o combinaciones de ellas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, 

formas tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su representación).
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Existen dos aspectos a tener en cuenta: el aspecto experimental que consiste en la suma 

de todos los puntos de contacto con la marca y se conoce como  experiencia de marca y 

el  aspecto  psicológico  que,  como  imagen  de  marca,  es  una  construcción  simbólica 

creada  dentro  de  la  mente  de  las  personas  y  consiste  en  toda  la  información  y 

expectativas asociadas con el producto o servicio.

Los  encargados  del  posicionamiento  de  una  marca  buscan  planear  o  alinear  las 

expectativas relacionadas con la experiencia de la misma, crean la impresión de que la 

marca asociada a un producto o servicio tiene ciertas cualidades o características que la 

hace  especial  o  única.  Una  marca  es  uno  de  los  elementos  más  importantes  en 

publicidad, demuestra lo que ella es capaz de ofrecer en el mercado.

Las marcas deben ser vistas como algo más que sólo la diferencia entre el costo actual 

de un producto y el precio de venta ya que representan la suma de todas las cualidades 

de un producto para el consumidor.

Según David L. Kurtz,  miembro de la  American  Marketing Association,  hay cuatro 

factores que contribuyen a la construcción de Valor de Marca:

Diferenciación: se refiere a la habilidad que tiene una marca para distinguirse de sus 

competidores y configurarse como única.

Relevancia:  se  refiere  a  la  pertenencia  real  y  percibida  de  una  marca  para  un  gran 

segmento del mercado.

Estima: es la combinación de la calidad percibida y las impresiones del consumidor 

sobre la popularidad de una marca.  Un ligero aumento en la calidad percibida en la 

opinión pública sobre ella, incrementa su estima. Las presiones negativas la reducen, 

funciona como la autoestima de una persona.
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Conocimiento: más que popularidad es el grado de información que los consumidores 

tienen sobre la marca, lo que implica que se entable una relación íntima entre ambos.

El Brand Equity, consiste en manipular la imagen del producto para que el consumidor 

perciba el valor añadido que la marca le proporciona al producto. Según el artículo de, 

vicepresidente de BBDO (2010),  Brand Equity es: “[…] valoración que el consumidor 

le daba a la marca: qué percepción tenía de ella, qué tan única la consideraba y qué tanto 

la reconocía, en los tres sentidos de la palabra, es decir que la identificara, que le diera 

una consideración especial y que le interesara conocerla una y otra vez, es decir, que 

quisiera adquirirla  y consumirla.”  (Garnica,  A. (2010). Brand Equity:  El valor de la 

marca.  Recuperado  el  15/04/11  de  http://www.docstoc.com/docs/48829720/Brand-

Equity-BBDO).

Las  marcas  están compuestas  por  signos identificatorios,   según Norberto Chaves  y 

Raul Belluccia (2006) son:

[…]  además  del  identificador  por  excelencia,  el  nombre,  cuenta  con  un 

repertorio extenso de signos-tipo que se utilizan aislada y/o combinadamente: el 

logopito (Coca-Cola), el símbolo (la “pipa” de Nike), la mascota (el  muñeco 

“Bibendum”  de  Michelin),  el  color  institucional  (el  amarillo  de  Kodak),  la 

gráfica  complementaria  (  la  trama  escocesa  de  Burberrys),  las  tipografias 

normalizadas (la “Futura” de Swissair), los signos acústicos (la cortina musical 

de algunas radioemisoras), la arquitectura (el edificio del museo Guggenheim de 

Bilbao).  (Chaves  N.  y  Bellucia  R.  (2006).  La  marca  corporativa:  gestión  y 

diseño de símbolos y logotipos. 1ª ed. 3ª reimp. Buenos Aires: Paidós. p.15)
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La personalidad de marca es un elemento clave en el vínculo afectivo entre personas y 

objetos,  hace que la marca se convierta  en parte de uno mismo,  como si  fuera una 

extensión del ser humano.

La personalidad de marca es la personificación de la idea que los consumidores 

tienen del producto o servicio y de la relación de éstos con su entorno. Incluye 

características  como  el  sexo,  la  edad  y  la  clase  socioeconómica  así  como 

particularidades de la psiquis humana como la cordialidad, la implicación y el 

sentimentalismo. (Aaker D. (2002). p. 151)

La esencia de la marca es aquello que le es propio y que se mantiene a pesar del paso 

del tiempo y de las sofisticaciones tecnológicas exigidas por el mercado. Es el alma de 

la marca lo que el consumidor percibe como el “encanto”. Cuando una marca es fuerte 

tiene mucho más que valor y personalidad, tiene esencia, un atractivo especial que va 

directo al corazón de las personas.

Creemos  que  la  principal  función de  la  publicidad  es  construir  marcas.  Una 

marca  no  tiene  beneficios  nacionales,  ni  estilos,  ni  formas;  está  hecha  por 

factores  intangibles  y  emocionales:  vive  en  el  corazón  y  en  la  mente  del 

consumidor.  Cada  pequeña  parte,  cada  punto  de  contacto,  cada  mensaje 

construye una marca. Por ello, se debe comunicar a todos sus públicos, en todos 

sus  medios  y en todos sus  ámbitos.  Construir  una marca  va más  allá  de las 

herramientas  usuales  del  marketing.  Construir  una  marca  es  comunicación 

global. (Ogilvy México, 2008)

4.2 Historia e historicidad de Subway
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Subway es una empresa americana que nació en el verano del ‘65 gracias a la iniciativa 

de Fred DeLuca, un joven de 17 años que buscaba el modo de costear  sus estudios 

universitarios. Al establecer contacto con un amigo de la familia,  el Dr. Peter Buck, 

surgió la idea de abrir un puesto de venta de sándwiches.

Para  poner  en  funcionamiento  el  negocio  necesitaban  alquilar  un  local,  montar  un 

mostrador,  comprar  la  comida  y  abrir  el  establecimiento  al  público.  Después  de 

estudiarlo, se asociaron y abrieron su primer local en Bridgeport, Connecticut, con una 

inversión de 1.000 dólares.

Una vez probado el éxito del negocio, en el ‘74 decidieron expandirse por medio de 

franquicias. Actualmente, la compañía es la primera cadena de sándwiches con más de 

32. 000 establecimientos (todos ellos franquiciados) en 90 países.

La cadena pertenece a Doctor’s Associates Inc. (DAI) que es la empresa propietaria 

registrada  de  la  marca  comercial  Subway a  nivel  internacional.  Desde la  central  se 

trabaja en estrecha relación con los franquiciados, cuentan con apoyo en los planes de 

marketing, publicidad, solicitud de pedidos y otras necesidades operativas.

Además de las oficinas centrales de cada país, Doctor’s Associates Inc. posee  nueve 

centros de formación en el mundo para garantizar la perfecta preparación de cada uno 

de sus franquiciados.

El ranking de las 500 franquicias del año que ha elaborado la revista Entrepeneur (1983) 

ratifica estos datos: Subway ha estado en el primer puesto de esta clasificación desde 

hace muchos años.

En 1995, se abrió del primer local de Subway en Argentina, sin  éxito. La empresa llegó 

al  país  (Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires)  por  una  franquicia  otorgada  a  un 
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empresario brasileño que también abrió locales en su país. El negocio en Argentina fue 

desatendido  por  su  dueño  y  esto  provocó  que  no  funcionara.  La  empresa  Subway 

renunció  al  modelo  de  master  franquicias  para  reemplazarlo  por  el  de  venta  y 

administración centralizada.

En  2005 la cadena de comidas rápidas norteamericana especializada en sándwiches 

calientes y fríos volvió a la Argentina y  redobló la apuesta,  se otorgaron franquicias 

no sólo en la Capital Federal sino también en ciudades del interior del país.

4.2.1 Cronología de los restaurantes Subway:

En 1965, Fred Deluca y el Dr. Peter Buck se asocian para abrir su primer restaurante de 

sándwiches en Bridgeport (Connecticut, 1965), originalmente se llamó “Fred & Peter’s 

Submarines”. El primer día se vendieron 312 sándwiches y el costo promedio de un 

SUB estaba entre los 49 y 69 centavos de dólar.

En 1966, Fred y el Dr. Buck forman Doctor’s Associates Inc., el nombre deriva del Dr. 

Buck, quien posee un Ph.D., y del sueño de Fred, que quería ganar el dinero suficiente 

para pagar sus estudios y convertirse en médico.

Abre sus puertas el quinto restaurante en 1968 y ese año nace la marca “Subway”.

La primera franquicia de Subway comienza a funcionar en la ciudad de Wallingford- 

Connecticut en 1975 y se ofrece, por primera vez, el producto emblema de la cadena, el 

clásico Sub BMT  que recibe el nombre por el “Sistema de Tránsito de Manhattan”, al 

que llamaban “Biggest,  Meatiest,  Tastiest”  en una campaña publicitaria.  Ese mismo 

año,  el  primer  restaurante  fuera  de  Connecticut  abre  sus  puertas  en  el  estado  de 

Massachussets.
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En 1977, se introduce el Sub “Snack” que posteriormente cambiaría su nombre a 6 inch, 

en referencia a su medida y, un año más tarde, se agregan ensaladas al menú. Desde 

entonces cualquier Sub del menú puede prepararse como ensalada.

En 1980,  la  primera  versión del  mural  “New York City Transit-system themed”  se 

instala en el restaurant de Ithaca, Nueva York.

La cadena Subway es calificada por la Revista Enterpreneur como la franquicia número 

uno dentro de la categoría de sándwiches por su crecimiento sostenido en 1983 y, desde 

entonces, todos los restaurantes Subway ofrecen panes recién horneados en sus locales.

El primer establecimiento internacional de la cadena se abre en  Bahrein (pequeño país 

en una isla de Medio Oriente), en 1984.

El año 1985, es pródigo en sucesos: se suma al menú el Sub “Carne y queso” y el pan 

integral, la cadena celebra la apertura del restaurante número 500 y la apertura de su 

primer restaurante en Puerto Rico y es calificada en el puesto número 38 en la lista de 

“Las primeras 100 franquicias” de la revista Venture. Dos años más tarde, la compañía 

escala al puesto cuatro.

En 1989, Subway está  presente en los 50 estados de EE.UU; el local número 3.000 abre 

en Muskegon del Norte en Michigan y abre el primer local en la Isla de Guam en el 

Pacífico Sur.

El lanzamiento del rol “Deli style” se produce en 1990. Además, ese mismo año, la 

cadena Subway alcanza la meta de los 5.000 restaurantes, inaugurando uno en la cuidad 

de  Texas  y  celebra  la  apertura  del  primer  restaurante  Subway  en  México  y  en  St. 

Maarten, en las Antillas Holandesas.
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En 1991, se produce el lanzamiento del Kid Pak Meal; se inaugura el  primer restaurante 

Subway en un campus universitario en Aruba, Islas Caimán y Corea del Sur; sale al aire 

el primer comercial de televisión de Subway y aparecen los productores de la empresa 

en la película “Terminator 2: El juicio final”.

La cadena celebra su 30vo. Aniversario con la apertura de su local número 11.000 en 

1995  y  abren  las  primeras  franquicias  en  China,  Costa  Rica,  Egipto,  El  Salvador, 

Honduras,  Irlanda,  Jamaica,  Nueva  Zelanda,  España  y  Taiwan.  Subway  empieza  a 

auspiciar el programa “5 al día”.

En 1996, lanza su primera página de internet,  www.subway.com; la película “Happy 

Gilmore” contiene escenas filmadas en un restaurante Subway y  la marca  también 

aparece en la película “Randsom” con Mel Gibson.

En 1997, nace el menú “7 por debajo de 6”, con los 7 Subs con 6 gramos de grasa o  

menos! y abren los primeros restaurantes franquiciados en Bolivia,  Líbano, Malasia, 

Malta y Panamá.

Jared Flogle se presenta por primera vez en una seria de comerciales de televisión en el 

2000; el inventor de Tae-Bo, Billy Blanks, aparece en un comercial de televisión de 

Subway y,  también  en el  2000,  la  cadena hace  el  cambio  más  grande a   su menú, 

creando  sándwiches  inspirados  en  la  cocina  gourmet;  con  panes  de  diferentes 

condimentos y una gran variedad de aderezos para los Subs sin grasa.

En diciembre del 2001, Subway abre su primer restaurante en la cuidad de Saket, Nueva 

Delhi (India).
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En el 2002, supera el número de locales de Mc Donalds en EE.UU. y rompe el récord 

abriendo 2.027 restaurantes. La cadena sponsorea a la Caminata por el Corazón de la 

Asociación Americana del Corazón y la Copa Winston de NASCAR.

En el 2003, la cadena mejora el contenido nutricional de los menús infantiles cambiando 

la bebida gaseosa por jugo y las cookies por propuestas de frutas con vitamina C y 

muchos de los juguetes del  menú infantil  son diseñados para promover  la actividad 

física.

En el 2004, la empresa introduce una nueva línea de Wraps bajos en carbohidratos. Se 

desarrolla  el  programa  escolar:  Un  cuerpo!  Una  Vida!  Comé  fresco!  Manteneté  en 

forma! En conjunto entre Subway y Weeky Reader, Jared Fogle y la estrella de básquet 

femenino Lisa Leslie, inauguran el torneo escolar “Jared y sus amigos”.

El establecimiento número 50 en Calcuta se abre en 2005 y un año más tarde, hay más 

de 25.000 restaurantes operando en 83 países alrededor del mundo. También en 2006, 

patrocina la Liga Mundial de Béisbol para niños en Williamsport, Pensilvania.

En el 2007, surge el restaurante Subway número 100 en New Friends Colony, Nueva 

Delhi.

En los últimos años, la revista Enterpreneur una vez más califica a la cadena Subway 

como la número 1 en su lista de “Top 100 franquicias americanas globales”.

Jared Fogle celebra 10 años como el héroe de la pérdida de peso.

Durante  el  2007  y  el  2008  la  cadena  co-patrocina  al  corredor  de  NASCAR,  Tony 

Stewart y a su nuevo auto Toyota número 20, que forman parte del equipo “Joe Gibbs  

Racing Team”.
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4.3 Subway. La empresa

Misión: Brindar una experiencia excepcional ofreciendo productos saludables de la más 

alta  calidad  en un ambiente  limpio,  cómodo,  agradable  y servidos por un motivado 

equipo de trabajo que exceda las expectativas de los clientes.

Visión: Ser reconocidos como la mejor  opción al  consumidor,  ofreciendo productos 

saludables y de la mejor calidad, en un ambiente agradable y cordial.

Valores:

Pasión y Compromiso para con los clientes.

Trabajo en Equipo.

Integridad (Honestidad, Responsabilidad y Respeto).

Filosofía: “Está basada en recordar que el éxito depende de la iniciativa que se tome 

individualmente y de la habilidad para trabajar en equipo. Nosotros esperamos que tú 

tomes  la  iniciativa  de  manejar  el  territorio  bajo  nuestro  Acuerdo  de  Agente  de 

Desarrollo y en trabajar con nosotros como un miembro del equipo de clase mundial 

que hará de Subway el sistema número 1 en tu área”.

Concepto: Con más de 32.000 restaurantes distribuidos en 90 países, de los cuales 31 

se encuentran en España, la cadena Subway representa una marca sólida de restaurantes 

conocida por sus excelentes sándwiches fríos y calientes y sus ensaladas.

Los  restaurantes  Subway  brindan  la  oportunidad  de  degustar  un  producto  variado 

preparado de múltiples maneras. En cualquier  restaurante Subway se puede disfrutar 

de:
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Sándwiches y ensaladas elaborados a la vista del cliente

Pan preparado en el local durante todo el día

Libre elección de ingredientes

Segmento:  Hombres y Mujeres de entre 16 y 40 años, de un nivel  socioeconómico 

medio, medio-alto y alto.

Objetivo:  Atraer  al  cliente  y conseguir  que vuelva.  Dicho de otro modo,  la cadena 

quiere que el cliente potencial conozca el producto, lo pruebe y regrese convencido por 

un precio asequible y una amplia gama de productos.

Locales en Argentina: se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en Micro 

centro, San Telmo y Caballito), Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa 

Fe.

A nivel mundial  se encuentra en: Aruba · Australia · Austria · Argentina · Bahamas · 

Bahrein · Bélgica · Bolivia · Brasil · Indias Occidentales Británicas · Bulgaria · Canadá · 

China · Colombia · Costa Rica · Croacia · Dinamarca · Ecuador · Egipto · El Salvador · 

Finlandia·  Francia.  Indias  Occidentales  Francesas  ·  Alemania  ·  Guam ·  Guatemala  · 

Honduras  · Islandia · India · Israel · Italia · Jamaica · Japón · Kuwait · Líbano · Malasia · 

Malta · México · Países Bajos · Nueva Zelanda · Nicaragua · Islas Marianas del Norte ·  

Noruega · Omán · Pakistán · Panamá · Filipinas · Polonia · Portugal · Puerto Rico · Qatar 

· República de Irlanda · Rusia · Arabia Saudí · Singapur · Sudáfrica · Corea del Sur ·  

España · Suecia · Suiza · Taiwán · Tanzania · Turquía · Emiratos Árabes Unidos · Reino 

Unido · Estados Unidos · Uruguay · Islas Vírgenes Americanas · Venezuela · Indias 

Occidentales · Zambia.

Inversión
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Costos bajos

La inversión inicial en una franquicia Subway es muy baja por diversas razones:

El costo de los derechos de uso de la franquicia Subway es excepcionalmente bajo. 

12.500  dólares  (moneda  local)  para  Estados  Unidos,  Canadá  y  Australia,  y  10.000 

dólares estadounidenses para el resto de países.

Instalaciones pequeñas. El funcionamiento es eficaz y flexible, sin salida de humo.

Decoración simple.  La flexible decoración hace que las reformas en los locales sean 

mínimas.

Funcionamiento supervisado. Un detallado manual de operaciones ofrece indicaciones 

sobre todas las situaciones posibles.

Equipamiento  directo  de  fábrica.  El  equipamiento  se  compra  directamente  en  las 

fábricas.

Financiación

Disponen  de  financiación  mediante  préstamos  externos  para  los  franquiciados  de 

Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Puerto Rico y Reino Unido.

Los franquiciados autorizados pueden adquirir los equipos mediante leasing en Estados 

Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Taiwán, Venezuela, Puerto Rico, 

Perú, Países Bajos, Alemania,  Francia,  El Salvador, Dinamarca,  Costa Rica,  Irlanda, 

Singapur, Guadalupe, Martinica y Reino Unido.

62



Apoyo

Doctor's Associates Inc. (DAI) se siente orgulloso de los excelentes sistemas de apoyo 

que disponen para los franquiciados de Subway. Éste servicio se proporciona antes y 

después de abrir el restaurante. El funcionamiento es el siguiente:

Antes de la apertura

Formación: curso intensivo de dos semanas de duración que se imparte en las oficinas 

mundiales de Subway en Milford, (Connecticut, EE.UU.) o en una de las instalaciones 

de  formación  situados  en  Miami,  (Florida,  EE.UU)  -curso  en  español-,  Australia, 

Alemania, India y China.

Selección  de  la  ubicación:  Trabajo  en   conjunto  para  seleccionar  la  ubicación  del 

negocio.

Diseño del restaurante: se proporcionan los planos de planta.

Selección y solicitud de equipos: colaboración para solicitar el conjunto de los equipos 

y para que sean entregados a tiempo.

Tras la apertura

Manual de operaciones: un extenso manual trata temas de gran importancia para dirigir 

el negocio.

Apoyo  de  comienzo:  un  representante  de  la  empresa   ayuda  en  los  comienzos  y 

proporciona evaluaciones operativas continuas.

Servicios de franquiciado: se asigna un coordinador como principal contacto.

63



Investigación y desarrollo: el chef ejecutivo, los especialistas en el horneado del pan, los 

nutricionistas  y  el  equipo  de  investigación  y  desarrollo  de  productos  intentan 

continuamente mejorar la excelente comida.

Formación  continua:  periódicamente  se  envían  boletines  informativos,  correos 

electrónicos y de voz. También  vídeos, DVDs y clases de formación adicionales.

En cuanto a los empleados, hay cuatro posibles puestos:

Sándwich Artists: trabaja en un equipo elaborando deliciosos sándwiches a petición 

del cliente, respetando los procedimientos sanitarios y de seguridad y manteniendo el 

establecimiento limpio.

Jefe  del  equipo:  depende  del  subdirector  y  del  director  del  establecimiento.  Está 

orientado hacia la clientela, sabe motivar un equipo y tiene ganas de progresar en un 

establecimiento Subway. Su responsabilidad es atender al cliente respetando las normas 

sanitarias y de seguridad además de velar por la limpieza del establecimiento. Ayuda en 

la formación y el desarrollo de los Artistas del Sándwich y se asegura de la satisfacción 

del cliente.

Subdirector  de  establecimiento:  colabora  con  el  director  del  establecimiento 

manteniendo alta la calidad operativa del restaurante, asegurándose de la satisfacción 

del cliente y de la calidad de los productos ofrecidos. Ejerce una función de ayuda en el 

liderazgo  y  contratación  del  equipo  además  de   la  ejecución  de  las  políticas  y 

procedimientos de la empresa.

Director  del  establecimiento:  los  directores  de  establecimientos  dependen 

directamente del propietario del restaurante y su función principal es la de mantener un 
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alto nivel operativo del establecimiento, análisis de rendimiento financiero, velar por la 

satisfacción del cliente y mantener la calidad en los bocadillos. Dirigen y motivan al 

equipo  para  garantizar  el  éxito  financiero  del  negocio.

Apoyan,  ejecutan  y  comunican  las  políticas  de  la  empresa,  los  procesos  y  los 

procedimientos al personal. Entre sus funciones está la de contratar, formar y desarrollar 

equipos de alto rendimiento.

El sector en que opera Subway es el de la comida rápida, por medio de franquicias.

Sus principales Competencias son:  Quiznos, Mc Donalds y Burger King,   famosas 

cadenas de restaurantes establecidas en los Estados Unidos y especializadas en comida 

rápida.

La Categoría en la que  opera Subway es: Sándwiches/ensaladas.

Con más de 32,000 locales en 91 países, la marca Subway es la cadena de sándwiches 

más grande del mundo.  La marca Subway se ha convertido en el  líder global en la 

industria del franquiciado de restaurantes de comida rápida.

El primer restaurante Subway fuera de Norte América fue establecido en el país del 

Medio Oriente - Bahrein en Diciembre de 1984. Desde entonces, el concepto Subway 

ha abierto restaurantes en el mundo entero desde Argentina a Zambia.

En todos los locales Subway, el menú principal permanece relativamente igual con la 

excepción  de  algunas  variedades  culturales  y/o  religiosas.  Cualquier  persona  puede 

esperar la misma calidad de ingredientes sin tener en cuenta el lugar.

Menú

65



La meta en cada restaurante Subway es ofrecer productos de calidad hechos al gusto del 

cliente. El pan es horneado  cada día, los vegetales y carnes frías son suministrados por 

proveedores locales, al igual que los condimentos y salsas especiales. Cada orden es 

preparada frente al cliente.

Los restaurantes  Subway están comprometidos  a ofrecer alimentos  de alta calidad y 

servicio  excepcional.  La  marca  Subway es  famosa  por  sus  sándwiches  y  ensaladas 

preparados según pedido, se sirven en pan italiano, de trigo y en una variedad de panes 

condimentados, horneados diariamente en cada restaurante.

En  algunos  países  el  menú  puede  variar,  dependiendo  en  los  gustos  culturales, 

costumbres y preferencias religiosas.

6 gramos o menos de grasas:

Algunos de los Subs y ensaladas (vegetarianas y de pollo) contienen 6 gramos o menos 

de grasa, siempre que hayan sido preparadas de acuerdo con la lista de ingredientes y 

procedimientos de preparación clásicos de Subway con pan italiano o de trigo, carne, 

cebolla, lechuga, tomates, pepinillos, pimientos verdes y aceitunas y que no contengan 

queso o aderezos tales como la mayonesa.

Cualquier  petición  expresa  del  cliente  que  implique  una  modificación  de  la  receta 

clásica del sándwich o ensalada, y suponga añadir queso o aderezo, puede aumentar la 

cantidad de lípidos y el valor energético.
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Figura 2: Sub Pollo Teriyaki (Finas tiras de pollo salteadas, con fabulosa salsa Teriyaki. Un bocadillo 

sano  al  estilo  más  oriental).  Fuente:  SUBWAY®  EL  MENÚ.  Recuperado  el  18/05/10  de 

http://www.subwayspain.com/seisgramos.html

Figura 3: Sub Albóndiga Marinada (Autenticas albóndigas italianas cubiertas con una jugosa y deliciosa  

salsa  marinara  tradicional).  Fuente:  SUBWAY®  EL  MENÚ.  Recuperado  el  18/05/10  de 

http://www.subwayspain.com/seisgramos.html

Figura 4: Sub Atún (Atún mezclado con mayonesa ligera.  La perfección está en lo sencillo). Fuente:  

SUBWAY® EL MENÚ. Recuperado el 18/05/10 de http://www.subwayspain.com/seisgramos.html
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Bandejas para eventos:

Para una comida de negocios, una velada, un cumpleaños, el Sub preferido presentado 

en  porciones  de  10  cm  en  una  espléndida  bandeja,  está  pensado   para  todas  las 

ocasiones.  También  se  preparan  bandejas  con  dulces,  que  incluyen  cookies  recién 

hechas con sabores a elección, un sándwich gigante hecho con pan trenzado y con el 

relleno a elección con tamaño variable en función al evento.

Ensaladas y Wraps:

Cualquiera de los Sub de 15cm. puede transformarse en una ensalada o en un wrap.

Figura 5: Ensalada Subway Club (Finas lonchas de roast beef,  pavo, jamón y queso combinados con  

vegetales).  Fuente:  SUBWAY®  EL  MENÚ.  Recuperado  el  18/05/10  de 

http://www.subwayspain.com/seisgramos.html

Figura  6:  Ensalada Vegetariana  (Para los  amantes  de lo  natural,  fina selección  de los  vegetales  más 

frescos).  Fuente:  SUBWAY®  EL  MENÚ.  Recuperado  el  18/05/10  de 

http://www.subwayspain.com/seisgramos.html

Postres:

No hay mejor  final  que  un  delicioso  postre  para  acompañar  un  menú  Subway con 

deliciosas cookies y brownies.
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Y, como siempre,  para  acompañar  la  comida,  bebidas  de cola,  refrescos,  zumos  de 

frutas, papas fritas, agua y café, capuchino o un  té.

Figura  7:  Cookies.  Fuente:  SUBWAY®  EL  MENÚ.  Recuperado  el  18/05/10  de 

http://www.subwayspain.com/seisgramos.html

Papas y Bebidas:

Son los perfectos acompañantes para un menú  Subway.

La  cadena  Subway  es  una  buena  alternativa  saludable  a  la  comida  de  los  clásicos 

restaurantes de comida rápida.

Restaurante Subway

La decoración  de  los  restaurantes  ha  evolucionado  hasta  el  diseño más  reciente,  la 

decoración toscana, desarrollando un estilo que reforzara la idea de que los productos de 

Subway son sanos y naturales y permitiera concebir a los restaurantes como  familiares: 

cálidos y acogedores.

La inspiración provino del pasado italiano del cofundador Fred DeLuca y de la región 

italiana de la Toscana. Esta región  se caracteriza por los diferentes matices del  color 

marrón de la  tierra  y su exuberante  flora,  las  matas  de tomate  y las  verdes  plantas 

69

http://www.subwayspain.com/seisgramos.html


adornan las fachadas de piedra y ladrillo  de los edificios  y los olores y sabores del 

ambiente completan la variedad cultural y artística que define a la Toscana.

A pesar de que muchos edificios toscanos se construyeron en el siglo XV, han aprobado 

el difícil examen del paso del tiempo debido a que en su construcción se emplearon 

materiales de calidad (piedra, mármol y ladrillo). La belleza, calidez y fortaleza de estos 

materiales  fueron  la  inspiración  de  la  decoración  toscana.  Después  de  abrir  nuevos 

restaurantes  con  esta  decoración  en  Canadá  (Calgary  y  Québec)  y  Estados  Unidos 

(Florida e Illinois), se realizaron varias encuestas a los clientes y se confirmó que se 

había logrado el objetivo principal: crear un concepto de restaurante divertido, informal 

y acogedor.

Higiene alimentaria en los establecimientos

El uso de guantes desechables es obligatorio en todas las manipulaciones que impliquen 

contacto con los alimentos. Cada franquiciado recibe instrucciones detalladas acerca de 

las normas para una correcta manipulación de los alimentos con las que instruirá al 

personal de su establecimiento. Dichas instrucciones van desde cómo hacer un lavado 

de manos correcto hasta el uso de guantes y la rotación de los alimentos. El producto se 

prepara fresco, a diario y hay un control periódico de la temperatura de frigoríficos, 

congeladores y mostradores.

4.4 Análisis de la teoría de los enfoques

Existen dos tipos de  triángulos según Scheinsohn,  son las figuras que logran graficar y 

sintetizar lo que significa Comunicación Estratégica, el ascendente y el descendente.
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El triángulo Ascendente simboliza el marco ideológico, es decir los enfoques sistémico, 

interdisciplinario y constructivista. Por simbolizar el mundo de las ideas, el triángulo 

Ascendente apunta hacia arriba, hacia el área del pensamiento y sobre la base del cual 

actuamos en consecuencia.

Figura 8: Triángulo Ascendente. Fuente: Elaboración propia, 2011.

EL triángulo Descendente simboliza al dominio de lo ejecutivo, aquello que hay que 

hacer. Es el “cable a la tierra” de lo ideológico, por eso apunta hacia abajo.

Para  la  comunicación  estratégica,  los  imperativos  del  dominio  de  lo  ejecutivo  son: 

contribuir a la creación de valor; contribuir al desarrollo y al aprendizaje organizacional 

y la gestión de riesgo y reputación.

Figura 9: Triángulo Descendente. Fuente: Elaboración propia, 2011.

Triángulo ascendente

71

SISTEMICO

INTERDISCIPLINARIO CONSTRUCTIVISTA

APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

GESTION DEL RIESGO 

DE LA REPUTACION

CREACIÓN DE VALOR



Sistémico:  Actualmente Subway cuenta con más  de 32,000 locales  en 91 países,  la 

marca  se ha convertido en  líder global de la industria de franquicias de restaurantes de 

comida  rápida.  A  pesar  de  ello,  no  se  supo  aprovechar  su  gran  capacidad 

comunicacional para diseñar campañas publicitarias en Argentina.

Constructivista: El actual proyecto de grado propondrá crear mayor comunicación de 

la  marca  Subway,  tanto  en  ATL (medios  tradicionales)  como  en  BTL (medios  no 

tradicionales), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, que pueda hacerse 

extensivo al resto del país.

Interdisciplinario:  Para  alcanzar  el  éxito  del  servicio  se  deberá  lograr  una 

comunicación efectiva con la gente seleccionada y  la satisfacción de las marcas.

Se deberán tener en cuenta varios puntos, uno de ellos (y el más importante) es utilizar 

productos de primera calidad; crear nuevos productos o argentinizar los ya existentes 

para  satisfacer  el  paladar  argentino  y,  por  último,  dirigir  dicha  comunicación  a  un 

público específico, seleccionado.

Público  Objetivo:  Hombres  y  Mujeres  de  entre  16  y  45  años,  de  un  nivel 

socioeconómico Medio, Medio-Alto y Alto.

Triángulo descendente

Creación de valores:  Subway trabajará  constantemente  con sus  valores,  filosofía  y 

cultura para proveer al cliente un servicio de alta calidad, aplicarlo a la publicidad, y 

ayudar a aumentar su aceptación social como una marca que piensa en la salud y vida 

sana de sus clientes.
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Misión: diferenciarse de la competencia ofreciendo productos más saludables, de alta 

calidad en un ambiente cómodo,  informal  y familiar,  superando las expectativas  del 

cliente.

Visión: que el consumidor reconozca en la marca la mejor opción de comida rápida.

Valores:  se  trata  de  un  equipo  que  trabaja  con  pasión,  compromiso  e  integridad 

(honestidad, responsabilidad y respeto).

Filosofía: el éxito depende de un factor individual que es la iniciativa para comprar la 

franquicia y de la capacidad para trabajar en equipo bajo las normas de la empresa.

Objetivo: lograr la fidelidad del cliente para que  una vez que pruebe los productos 

regrese convencido por precio y calidad.

Apoyo:  la  empresa  dispone  de  un  sistema  de  apoyo  para  los  franquiciados  que  se 

proporciona antes y después de la apertura del local. Antes de la apertura: formación; 

selección  de  la  ubicación  del  local;  diseño  del  restaurante  así  como  la  selección  y 

solicitud  de  equipos  necesarios  y  después  de  la  apertura:  completo  manual  de 

operaciones;  apoyo  de  campo  brindado  por  un  representante  de  la  empresa  con 

evaluaciones continuas; atención permanente a los franquiciados por líneas telefónicas 

especialmente habilitadas y desarrollo permanente para seguir mejorando la calidad de 

los productos.

Gestión  de  riesgo  de  reputación:  El  servicio  se  deberá  realizar  con  total 

responsabilidad para que la comunicación resulte efectiva, también se deberán realizar 

capacitaciones de grupo para que los empleados sientan pertenencia a la empresa. De 

esta  forma  habrá  mayor  respeto  entre  ellos  y  se  evitará  la  competencia  desleal.  Se 

pretende dirección, gerencia y respeto de la gente.
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4.5 Temáticas de Intervención

Según Scheinsohn (1997), “Las temáticas de intervención son los campos operativos 

sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene”. Estas 

temáticas  son:  Personalidad  de  marca,  Cultura  corporativa,  Identidad  corporativa, 

Vínculo institucional, Comunicación corporativa e Imagen corporativa.

Personalidad:  “La personalidad de una marca es un recorte operativo de la compleja 

realidad para lograr una primera aproximación a la organización” (Scheinsohn, 1997).

Subway es una marca sólida de restaurantes de comida rápida que apunta a un segmento 

social integrado por hombres y mujeres entre 16 y 40 años de clase media, medio-alta y 

alta. Sostiene que el éxito depende de la iniciativa y del trabajo individual y grupal y 

busca  diferenciarse  de  la  competencia  ofreciendo  productos  más  saludables,  la 

posibilidad  de  hacer  combinaciones  con  ellos,  panes  elaborados  en  los  mismos 

restaurantes y ambientando los locales para lograr un ambiente informal pero cómodo y 

acogedor.

Cultura: “La cultura corporativa es el patrón de comportamientos que se desarrolla en 

la organización, con sus lógicas y dinámicas propias” (Scheinsohn, 1997).

Subway transmitirá a sus empleados sus valores para que los asuman como propios y de 

esta forma lograr que sientan pertenencia a la empresa. Los empleados deberán asumir 

compromiso, responsabilidad, seriedad, experiencia, preocupación por cuidar la salud 

alimentaria de los consumidores y respeto entre ellos manteniendo el establecimiento 

limpio.
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Los  puestos  de  trabajo  en  la  organización  tienen  dinámicas  propias  y  están  inter 

relacionados.  Los  sándwich  artistas  son  los  responsables  de  la  preparación  de  los 

pedidos  y  de  satisfacer  las  demandas  del  cliente;  un  jefe  de  equipo  orientado  a  la 

clientela, asegura su satisfacción; el subdirector mantiene alta la calidad operativa del 

restaurante, ayuda en el liderazgo y en la ejecución de las políticas de la empresa y 

finalmente, un director, en estrecha relación con los propietarios del restaurante, debe 

mantener un alto nivel operativo y el rendimiento financiero así como dirigir y motivar 

al equipo para garantizar el éxito del negocio.

Identidad:  “La  identidad  corporativa  es  el  conjunto  de  atributos  asumidos  como 

propios por la organización” (Scheinsohn, 1997).

Subway asumirá  atributos  como  innovación,  calidad,  experiencia,  preocupación  por 

cuidar  la  salud  alimentaria  de  los  consumidores,  seriedad,  respeto,  compromiso  y 

responsabilidad.

Vínculo institucional:  La imagen corporativa es el  registro público de los atributos 

corporativos.” (Scheinsohn, 1997)

Para determinar con precisión el vínculo entre Subway y el público, se deberá analizar 

cuidadosamente el target. De esta manera la organización podrá establecer un vínculo 

personalizado con su público objetivo y definir su posicionamiento.

A lo largo de más de 40 años de trayectoria empresarial, Subway ha sabido adaptarse a 

las tendencias del consumidor configurando un sólido concepto basado en el sistema de 

franquicia. Así, la compañía constituye una de las opciones de negocio más seguras y 

rentables  del  sector,  que  además  permite  una  rápida  recuperación  de  la  inversión, 

gracias también a su sencilla gestión.
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Esta filosofía ha llevado a Subway a ratificar su liderazgo internacional con más de 

30.000  restaurantes  en  funcionamiento  en  88  países  de  todo  el  mundo,  un 

posicionamiento que planea mantener hasta alcanzar una red de 40.000 tiendas en 2014 

y llegar a las 50.000 en 2020.

Comunicación:  “La comunicación corporativa es aquel conjunto de mensajes que la 

empresa emite, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconsciente”.

Figura  10:  Cartelería  frente  local.  Fuente:  Imagen  corporativa  empresa  sándwiches.  Recuperado  el 

18/05/10  de  http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache:qvPf7qchCOkJ:www.globalsalix.com/gal/imagen_corporativa_empresa_sandwich.html+cultura

+corporativa+de+subway&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar

Figura  11:  Volantes  promocionales.  Fuente:  Imagen  corporativa  empresa  sándwiches.  Recuperado  el 

18/05/10  de  http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache:qvPf7qchCOkJ:www.globalsalix.com/gal/imagen_corporativa_empresa_sandwich.html+cultura

+corporativa+de+subway&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
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Imagen:  Se  instalará  en  los  públicos  una  imagen  de  responsabilidad,  innovación, 

compromiso,  experiencia  y preocupación por  la  salud  pública,  para que  los  clientes 

confíen en la empresa y en el nuevo estilo alimenticio que ofrece.

Capítulo 5. Publicidad

Desde la antigüedad,  las civilizaciones  buscaron un modo de comunicar  sus deseos, 

conquistas  y   hazañas.  Los intereses  personales  y la  necesidad de la  humanidad  de 

trascender  en  el  tiempo  dieron  origen  a  la  creación  de  diversos  mecanismos 

comunicacionales que pasaron a formar parte de la vida misma, tan ligado al hombre 

que se considera un rasgo más de la evolución natural. El desarrollo de la publicidad fue 

acompañando al desarrollo económico, industrial y cultural de la sociedad hasta llegar 

al estado actual, en estrecha relación con la televisión, la prensa, el celular e  internet.
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Schrank (1989), señala que la Revolución Industrial fue un requisito indispensable para 

que la  publicidad masiva  comience  como tal,  los primeros  avances de la tecnología 

permitieron la creación de la imprenta (Gutemberg, mediados del siglo XV) y, con ella, 

la  comunicación prometía masificarse.  Mc Luhan (1985) sostiene que “la aparición de 

la imprenta de Gutemberg tuvo como devenir dos grandes revoluciones en la cultura del 

hombre: la letra impresa y los medios masivos audiovisuales”. (Mc Luhan, 1985, p. 45)

A partir  de  1800,  con la   aprobación  de  la  Ley de  Educación  Escolar  Obligatoria, 

mejoró el  nivel  educativo y esto contribuyó a derribar el  principal  obstáculo que se 

oponía al desarrollo de la publicidad, el de las sociedades pobremente alfabetizadas.

La publicidad permitía resaltar los atributos de los productos o servicios, creando así los 

diferenciales de las marcas para hacer frente a una competencia que, con el crecimiento 

del mercado,  se hacía cada vez mayor.  Los productos debían ser explicados ya  que 

nuevas alternativas se ofrecía a los consumidores, era necesario presentar los beneficios 

que se obtendría al consumir cada uno de ellos.  Cada producto o servicio debía ser 

único y presentar una posición diferencial.

El crecimiento de la industria de la publicidad ha creado dependencia por parte de la 

sociedad frente a la comunicación pública. Actualmente, los medios de comunicación 

satisfacen una significativa parte de las necesidades  cotidianas del consumidor,  sean 

éstas  de  información,  entretenimiento  o  actualización,  gracias  a  la  tecnología  que 

avanza en forma permanente e incesante.

Los medios no son sólo una herramienta, son un requisito para que el hombre viva en 

sociedad, son modificadores de nuestro contexto social. Mc Luhan (1969) dice que “las 

consecuencias personales y sociales de cualquier medio […] resultan de la nueva escala 

que se introduce en nuestros asuntos, debido a cada prolongación de nuestro propio ser 
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o debido a cada técnica”. (Mc Luhan, 1969, p. 29). Los medios, fuera de su contenido, 

provocan  una  respuesta  del  usuario  al  mismo  medio,  lo  que  modifica  actitudes, 

percepciones  e  interrelaciones  que  pueden representar  una  ventana  estratégica  hacia 

nuevas oportunidades mediáticas publicitarias.

5.1 Definición de Publicidad

Según la Real Academia Española (2005), publicidad es un "Conjunto de medios que se 

emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. Divulgación de 

noticias  o  anuncios  de  carácter  comercial  para  atraer  a  posibles  compradores, 

espectadores, usuarios, etc."

Se  encuentran,  además,  numerosas  definiciones  de  diferentes  autores  calificados. 

Romeo Antonio Figueroa Bermúdez (1999) en su libro “Como hacer publicidad: un 

enfoque  teórico  y  práctico”  define  a  la  publicidad  desde  dos  puntos  de  vista,  uno 

orientado a las implicaciones  que tienen los medios  de comunicación y,  según ello, 

afirma que la Publicidad son las técnicas directivas y creativas de una comunicación que 

busca persuadir y tiene efecto colectivo. La finalidad es crear, desarrollar y mantener el 

mercado de un producto o servicio a través de los medios de comunicación. El objetivo 

es el lucro. Bajo otro punto de vista, utiliza la terminología habitual de las ciencias de la 

comunicación diciendo que  Publicidad es el conjunto de técnicas de persuasión con 

mensaje  colectivo  y con contenido simbólico,  de  una empresa  emisora  que  tiene  el 

propósito  de  desarrollo,  mantenimiento  y  ampliación  de  un  nicho  de  determinado 

segmento de mercado para vender un producto o un servicio.

Otto Kleppner (1999) dice que: “La publicidad es un método para comunicar a muchas 

personas el mensaje de un patrocinador, a través de un medio impersonal”. En palabras 
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de  George Burton Hotchkiss (final s. XIX, principio del XX) “La publicidad,  tal  y 

como se entiende, es el conjunto de toda suerte de mensajes al público, difundidos con 

propósitos comerciales, pagados y firmados por quienes esperan sacar provecho de todo 

ello”.

Para Stuart Peabody,  Publicidad es hacer una exposición con las ventajas, méritos y 

utilidades de productos, servicios, instituciones o personas destinada a aquellos sobre 

los  que  el  anunciador  ejerce  influencia  y  Oscar  Pedro  Billorou  (1998),  dice  que 

Publicidad es la comunicación con fines estrictamente comerciales que usa todos los 

medios de difusión para hacer llegar un mensaje a un determinado grupo de personas en 

los que pretende generar respuesta o interacción.

5.2 Elementos que la componen

El mercado es altamente competitivo y está en continua expansión, con la reactivación 

de la economía se desarrollaron nuevos escenarios para las marcas y los medios. Los 

consumidores, al estar más informados, son desconfiados y es por ello que las marcas se 

ven obligadas a renovarse para sorprenderlos  con propuestas diferentes. Las marcas 

entienden  que  para  conquistar  a  los  consumidores  se  deben  transmitir  valores, 

emociones y ocupar un lugar en sus vidas desde un lado más humano, buscando que las 

personas vivan y experimenten la marca.

Las empresas que antes elegían comunicarse a través de innovaciones en los productos 

y la pauta regular en medios tradicionales de comunicación  para mantener a sus clientes 

y  captar  consumidores,  en  la  actualidad  deben  experimentar  nuevas  alternativas  y 

nuevos  canales.  Este  cambio  es  consecuencia  no  sólo  del  gran  crecimiento  de  la 

competencia  sino   también  de los  cambios  en los  hábitos  de  consumo,  del  uso  del 
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tiempo de trabajo y ocio, de los gustos, modas y de la forma de relacionarse de los 

nuevos consumidores.

En publicidad se distinguen dos  grandes grupos según los medios  de comunicación 

utilizados.  Ellos se conocen como Above the line (ATL) y Below the line (BTL).  Los 

medios ATL son aquellos tradicionales y masivos como  la televisión, radio, revistas, 

diarios, entre otros y los medios BTL son todas aquellas acciones no convencionales de 

propósito comercial que realiza una empresa.

Un Medio es aquel  canal  que permite  a  la  empresa  enviar  un mensaje  al   receptor 

deseado, algunos de ellos son: diarios,  revistas,  televisión,  correspondencia,  carteles, 

entre otras. Mc Luhan (1985) lo sintetiza diciendo que “el medio es el mensaje” (Mc 

Luhan, 1985, p. 26)

5.2.1 ATL

Los medios de comunicación de masas son uno de los vehículos más importantes para 

llevar a los clientes el mensaje que se desea transmitir, llegando  a un gran número de 

público a la vez.  En ellos,  la inversión en campañas publicitarias  suele ser elevada. 

Publicidad Above The Line (ATL) o Publicidad sobre la línea es el tipo de publicidad 

que utiliza medios publicitarios convencionales. Ellos son:

Periódicos y prensa escrita: inician la información ya sea por su lectura directa o porque 

confiere legitimidad informativa a los acontecimientos.

[…] Poseen la capacidad de anunciar a un gran número de personas en diversas 

zonas  geográficas,  se  puede  lograr  la  segmentación  gracias  a  las  distintas 

secciones y al poseer una connotación informativa, se pueden realizar avisos de 
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este tipo, en especial los relacionados a la promoción y los precios. (Kleppner, 

1989, p.230-231).

Televisión: tiene, al igual que el diario, la posibilidad de convalidar la noticia pero con 

la diferencia de que le proporciona mayor divulgación. Una imagen vale más que mil 

palabras, según el dicho popular. “La televisión ha sido uno de los principales medios 

de comunicación y entretenimiento para millones de personas alrededor del mundo dado 

a su vasto potencial en sentidos de educación, cultura e información”. (Kleppner, 1988, 

p. 158). Como señala Kleppner (1989), la mezcla de sonido, imagen, movimiento y 

color impacta al televidente y el mensaje publicitario transmitido audiovisualmente es 

muy eficaz. Sin embargo, la eficacia puede disminuir por el alto costo y la saturación al 

receptor  por las múltiples  empresas  que transmiten  en horas pico.  La televisión por 

cable  permite  al  anunciante  segmentar  su audiencia  y así  lograr  una recepción más 

efectiva.

Radio:  propaga la  información,  direcciona  la  noticia  y a su vez la  realimenta,  tiene 

mayor capacidad de penetración, agilidad informativa en la cobertura y seguimiento de 

los hechos. Es la noticia al instante. Se destaca la capacidad de hablarle al oyente de 

manera personalizada. Esto, sumado a los efectos de sonido que se agregan al mensaje 

oral,  permite que su público imagine y viva la comunicación. La radio es un medio 

ampliamente selecto ya que, al existir crecientes estaciones de contenidos,  permite la 

selectividad de audiencias a la hora de comunicar un producto/servicio determinado, 

otra característica es el bajo costo en relación a la cantidad de personas que pueden ser 

contactadas. Este medio posee incapacidad para mostrar una imagen al oyente por lo 

que la creatividad del publicista se verá exigida para conseguir mensajes efectivos.
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Revistas:  en términos de circulación,  formato y contenido este medio provee amplia 

variedad  y  segmentación  de  públicos.  Kleppner  destaca  que  las  principales 

características de este medio son: su alta selectividad de público que se acentúa con 

revistas especializadas, múltiples lectores pueden ver el mensaje durante mucho tiempo, 

su gran cobertura  geográfica,  nacional  o  regional  y  la  alta  calidad  del  soporte  para 

exponer avisos coloridos y fotográficos.

Vía pública, sean volantes, vallas, paradas de autobús, autobuses (exterior), entre otras: 

este medio es utilizado como  complementario dentro de una campaña de comunicación 

multimedial.

Con  su  uso  se  busca  una  exhibición  impactante  y  de  gran  tamaño  de  los 

mensajes publicitarios ya que cuenta con múltiples soportes de varios tamaños y 

en algunos casos el uso de la iluminación para causar más espectacularidad. Las 

características mencionadas hacen que la publicidad en exterior logre un impacto 

creativo  sobre  el  receptor,  permitiendo  captarlo  en  situaciones  cotidianas  en 

distintos lugares geográficos, esto permite una alta segmentación de públicos. 

Sin embargo, si bien el mensaje de vía pública logra captar la atención de las 

personas  en  sus  actividades  diarias,  el  tiempo  de  atención  es  muy  corto  y 

compite en alto grado con los de la competencia; por esta razón el mensaje debe 

ser claro, sencillo e impactante. (Kleppner, 1989, p.289-292)

Espectáculos:  conciertos  musicales,  eventos  deportivos,  corridas  de  toros,  etc.  El 

objetivo principal  de este medio es lograr el  mayor  número de impactos  aunque no 

siempre se llegue al target o grupo específico en el que se quiere incidir. En este medio 

los contenidos deben ser especialmente cuidados ya que además de ser vistos por el 
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segmento objetivo, serán vistos también por otros que pueden incluir menores de edad, 

adultos mayores, adolescentes, grupos étnicos y religiosos con diversas creencias.

La efectividad de los anuncios dentro de estos medios se puede medir  como puntos 

rating  en  televisión,  pass-along  en  el  caso  de  revistas,  frecuencia  de  impactos  para 

carteleras y periódicos, así como medidas de la interacción con lo anunciado, ya sea una 

promoción o el contacto directo con la marca.

5.2.2 BTL

Suele  ser  el  complemento  de  campañas  en  medios  de  comunicación  tradicionales. 

Below the line (debajo de la línea), más conocido por BTL, es una técnica de marketing 

que consiste en el empleo de formas de comunicación no masivas dirigidas a segmentos 

específicos.  BTL  es  también  llamado  “marketing  de  guerrilla”  en  algunos  países 

latinoamericanos.

La promoción de productos o servicios se lleva a cabo mediante acciones, se caracteriza 

por  el  empleo  exclusivo  de  la  creatividad,  sorpresa  y  sentido  de  la  oportunidad 

creándose novedosos canales para comunicar mensajes publicitarios. Los medios BTL 

permiten la comunicación personal, el feedback, la respuesta inmediata, y ello permite 

que los resultados sean medidos cualitativamente y cuantitativamente para conocer la 

eficacia de la campaña. Los medios más empleados son:

Merchandising: son aquellas actividades que desarrolla la empresa en un punto de venta 

para influenciar  a  los  consumidores.  Incluye  objetos  promocionales   como remeras, 

gorras, llaveros, lapiceras, mochilas, etc. que pueden variar en formato, tamaño y color.

Telemarketing: es una estrategia de ventas que utiliza el teléfono para contactar a los 

clientes existentes o potenciales y así comercializar  productos o servicios. Esta técnica 
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permite  segmentar  a  los  clientes  por  clase  social,  económica,  actividad  laboral  o 

profesional y comprobar la eficacia del servicio.

Marketing directo:  son aquellos  mensajes transmitidos  a determinados consumidores 

extraídos de una base de datos. Se puede realizar mediante el mailing o e-mailing, el 

primero constituye el envío de folletos y otros elementos publicitarios directamente a 

los buzones de  edificios y  el e- mailing consiste en el envío de e-mails de carácter 

comercial a través de Internet. Cuando se envían en grandes cantidades y perjudican de 

alguna u otra manera al receptor se lo llama spam. El marketing directo es una técnica 

rápida y económica para llegar al consumidor y le permite interactuar con éste, es más 

efectiva que otros medios ya que al segmentar se dirige directamente a los potenciales 

clientes.

Marketing de guerrilla: es una técnica que utiliza medios no convencionales que llega al 

consumidor de una forma diferente,  utilizando el  ingenio y la creatividad.  Se puede 

utilizar tanto carteles como espacios de la vía pública, graffitis, stencil, entre otros. La 

clave para lograr la efectividad del marketing de guerrilla es  aprovechar al máximo los 

medios, el contexto, las situaciones del día a día, todo lo que hay a nuestro alrededor y 

así transformarlos en una experiencia única e innovadora que impacte al consumidor.

La idea principal del marketing de guerrilla es invertir energía, pasión y creatividad en 

lugar de grandes cantidades de dinero y de esta manera lograr alcanzar la atención de las 

personas y líderes de opinión para que éstos, a su vez,  comuniquen por otros medios la 

acción  llevada  a  cabo.  Según  Luis  Pancorbo  (2002),  director  de  una  consultora  de 

marketing  online,  las  tres  reglas  que  hay  que  seguir  para  realizar  una  acción  de 

marketing de guerrilla efectiva son:
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Que  se  dirijan  a  todos  los  sentidos,  que  se  ciñan  al  concepto,  eje  de 

comunicación de la empresa y que se acerquen al cliente, es decir, que se basen 

en  los  hábitos  y  costumbres  del  público  objetivo  para  sorprenderlos  en  sus 

actividades cotidianas.  (Pancorbo, 2002)

Marketing viral: es una estrategia que remite a la expansión del virus informático ya que 

permite a los individuos pasar contenidos interesantes a otros  formando así una cadena 

interminable, emplea Internet utilizando las redes sociales Facebook, Blogs, Twitter y 

MySpace, entre otras. El marketing viral es gratuito, permite el boca a boca y transmite 

confianza y calidad al consumidor al ser enviado entre amigos. Es un proceso natural, 

genuino y honesto, permite la búsqueda de consejos entre las personas y lograr a su vez 

que  las  personas  discutan  acerca  de  productos,  servicios  o  marcas  que  han 

experimentado.

Otros  medios  difusión  no  convencionales  como  las  Relaciones  Públicas,  diversos 

eventos, mecenazgo, promociones, entre otros.

5.2.3 Nuevas Tecnologías

Gracias  a los avances  tecnológicos  apareció la digitalización de la información y la 

creación de los  medios  de comunicación con versiones  online,  Internet  les  sirve de 

apoyo, renovando y actualizando minuto a minuto  la información.
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El diccionario de la Real Academia Española (2000) describe  Internet como la “Red 

informática  mundial,  descentralizada,  formada  por  la  conexión  directa  entre 

computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación.” Es una 

superestructura que permite el intercambio de información entre miles de individuos, 

achicando el mundo y acortando  distancias.

Internet es una red mundial (un ciberespacio) que abre camino a un nuevo mundo. En 

ella aparecen nuevos tipos de lazos interpersonales,  se utiliza más como comunicación 

humana  que  como  poder  informativo,  provee  información,  acerca,  comunica  y 

establece   vínculos  duraderos  entre  las  personas.  Permite  superar  dos  tipos  de 

limitaciones  en  lo  que   a  nuestra  comunicación  se  refiere:  objetivas  y  subjetivas. 

Objetivas al  permitir establecer vínculos con personas y Subjetivas por la expansión de 

la subjetividad posibilitando  superar la timidez que puede generar  el contacto cara a 

cara, expresar aspectos de la personalidad que habitualmente permanecen ocultos y por 

último permitir una mayor elaboración introspectiva de la relación y del propio rol en 

ella.

La web representa una experiencia impactante de apertura y expansión, una ventana al 

mundo y a la globalización. Internet emplea  signos y códigos, es un campo multimedial 

(diversidad  de  medios  combinables  en  un  mismo  canal  de  comunicación)  que  nos 

permite interactuar.

Internet  se  ha  convertido  en  un  medio  de  interconexión  entre  sus  usuarios, 

especialmente  gracias  a  la  existencia  del  correo  electrónico,  lo  cual  supone 

amplios cambios para la comunicación interpersonal. Desde la vida laboral hasta 

la  vida social,  este  cambio  ha impactado en grandes medidas  a las  prácticas 

sociales  que  solían  ser  mediante  la  oralidad  inclusive  por  la  telefonía.  Los 
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celulares o la telefonía móvil sin embargo, tuvieron una proliferación más rápida 

y abarcativa gracias a su fácil acceso de compra. (Igarza, 2008, p.35)

Roberto Igarza (2008) plantea dos tipos de usuarios en Internet: por un lado habla de los 

nativos digitales y por otro, de los inmigrantes digitales. El concepto de inmigrantes 

digitales comprende a las personas que no nacieron durante la era digital, tuvieron que 

adoptar  estos medios por voluntad y adaptarse a ellos con esfuerzo. Por otro lado, los 

nativos  digitales  son  los  que   crecieron  conociendo  todos  estos  medios  y  los 

incorporaron de manera fácil y práctica, sin mayores dificultades.

Los nativos pueden realizar múltiples tareas, contestar el celular, navegar por Internet y 

chatear al mismo tiempo y prefieren recibir sonidos e imágenes digitalizados  mientras 

que los inmigrantes se acercan a estos medios por necesidades laborales y de manera 

unitaria que involucren, en su mayoría, la lectura de textos.

Para los nativos digitales, ser es, ante todo, comunicar. Para ellos, disfrutar del 

tiempo de ocio consiste en descargar y escuchar música en formatos digitales, 

armar álbumes de fotos accesibles a través de Internet que sus amigos puedan 

ver y comentar, visionar video cortos en YouTube y chatear al mismo tiempo 

que realizan otras actividades. La televisión ya no les concierne tanto. (Igarza, 

2008, p.37)

Las  particularidades  propias  de  esta  herramienta  hacen  que  se  expandan  las 

posibilidades de comunicar gracias a su carácter multimedial.  Se encuentra aquí una 

ruptura  del  modelo  de  un  emisor  frente  a  miles  de  receptores  pasivos,  ofrece 

interactividad,   capacidad  de afinidad  con otros  medios  de  comunicación  y la  gran 

oportunidad de segmentar audiencias.
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Internet es uno de los hechos más importantes de este fin de milenio. Es una 

fuente  inagotable  de  recursos,  constituyen  una  base  de  conocimiento  que 

engloba  todo  el  planeta.  Esta  red  es  una  revolución  en  el  campo  de  la 

comunicación interpersonal y del trabajo en grupo ya que permite el intercambio 

de ideas  y conocimientos,  tanto a escala  individual  como entre miembros de 

comunidades con intereses comunes, distribuidas por toda la Tierra. (Martín de 

Antonio, 2000. p.12)

Agrega  que  Internet  ha  cambiado  dimensiones  y conceptos  tradicionales,  sociales  y 

económicos.  La  distancia  física  se  volvió  irrelevante,  se  transformó  el  uso  de  los 

sistemas de comunicación y las transacciones comerciales pueden llevarse a cabo sin la 

presencia física de sus actores.

Internet  encamina  a  toda  la  sociedad  hacia  auténticos  sistemas  interactivos,  más 

económicos  y  eficientes,  que  facilitan  todas  las  relaciones  humanas,  comerciales  o 

sociales.  Textos,  imágenes  y  sonidos,  se  integraron  en  estas  páginas  electrónicas 

interconectadas por enlaces de hipertexto; la pantalla de la computadora se convirtió en 

una inmensa vidriera virtual donde se exponen cada vez más títulos de diarios, revistas, 

productos y servicios.

Se crearon comunidades virtuales dentro de las cuales los individuos se congregan en 

torno a gustos afines, la música,  la pintura, las áreas geográficas, las ideologías,  son 

algunos de los criterios  de segmentación.  Internet  se ha establecido como un medio 

donde todas las tendencias son libres de manifestarse. La participación de los usuarios 

es fomentada continuamente, se los invita a responder sobre temas de su interés, incluso 

en portales web, representantes de canales televisivos, estaciones de radio, o periódicos. 
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La retroalimentación es en ambos sentidos y el público hace su aporte desde su opinión 

apenas registrada la noticia.

Internet como medio de comunicación ofrece variadas posibilidades al permitir exponer 

hipertextos, fotos, imágenes animadas, video o sonido de manera continua. Cualquier 

individuo  puede  hacer  público  su  material,  prácticamente  sin  restricción  alguna,  su 

rasgo  distintivo  es  ofrecer  interactividad  inmediata  en  formato  audiovisual  y  un 

feedback bilateral que con inmediatez alcanza el territorio global. Ofrece posibilidades 

de ahorrar en recursos para difundir una idea y esto lo convierte en un medio ideal para 

la transformación social.

Internet  supone  el  nacimiento  de  una  nueva  era  de  comunicaciones  globales  y  de 

accesibilidad a la información. El desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones 

ha  transformado  vastamente  la  capacidad  de  la  sociedad  civil  global  de  construir 

alianzas y redes, se ha convertido en el eje principal de las comunicaciones más allá de 

las fronteras políticas y administrativas, favorece todo tipo de intercambio a cualquier 

escala  o modalidad  pero  fundamentalmente  facilita  y  propicia  el  flujo económico  e 

ideológico.

Según Roberto Igarza, en su libro “Nuevos Medios Estrategias de convergencia 3.0”, 

todos  los  nuevos  medios  comparten  tres  características  comunes.  En  primer  lugar, 

plantea que todos los nuevos medios son digitales,  es decir, que son producto de la 

digitalización de contenidos y redes. “En la actualidad la información se ha convertido 

en el motor de las sociedades y gracias a su digitalización ahora puede ser transportada 

mediante la red fácilmente, por ende afecta de manera directa a las comunicaciones”. En 

segundo  lugar,  plantea  que  los  nuevos  medios  son  interactivos.  “Hoy  en  día  la 

bidireccionalidad entre los usuarios y el  contenido es esencial  y se diferencia de los 
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medios tradicionales ya que trasciende la relación pasiva que éstos proponen. Entonces, 

se supone que los usuarios son creadores de contenido y por ende son co-dueños de los 

nuevos medios”.  Por último, establece que todos los nuevos medios deben  estar en 

línea.”Su disponibilidad  es  de  24 horas  del  día,  7  días  a  la  semana  y sin fronteras 

regionales, lo cual permite su actualización permanente”. (Igarza, 2008, p.173-174)

En el caso específico de la Publicidad, Igarza señala que es una gran ventaja el hecho de 

que los nuevos medios  digitales  sean interactivos,  esto permite  establecer  relaciones 

más estrechas con los consumidores, adaptarse a sus necesidades e identificarlos en el 

momento de segmentar.

5.3 Diferencia con la propaganda

Los términos propaganda y publicidad han generado confusión entre las personas, si 

bien una puede ser considerada como precursora de la otra, tienen distintas finalidades.

“El término propaganda, del latín propagare, se le asignó, en un inicio, al nombre de una 

congregación de cardenales que tenía por misión difundir la religión católica”. (Anaut, 

1990, p. 10). Desde entonces, se aplicó el término propaganda a cualquier asociación 

que tuviera como objeto propagar ideas religiosas,  políticas y económicas, entre otras.

Muchas veces la propaganda utiliza técnicas que habitualmente usa la publicidad, ya 

sean  avisos en radio, televisión o la vía pública, pero son dos actividades diferentes 

porque persiguen objetivos distintos. Desde los principios de la humanidad se ha tratado 

de persuadir, sin embargo, mientras la propaganda tiene por finalidad crear adeptos o 

seguidores de una ideología,  la  publicidad persigue un fin comercial.  La publicidad 

tiene  claramente  fines  comerciales,  busca  generar  ganancias.  Se  dirige  a  un  grupo 
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determinado de personas y no necesariamente  a todo un país, región o cuidad, utiliza 

como vehículo diversos medios de difusión, puede generar conocimiento, respuesta o 

interacción de las personas.

El escritor e intelectual Domenach (1993) lo sintetiza diciendo: “la propaganda puede 

compararse con la publicidad en cuanto busca crear, transformar o confirmar opiniones 

y usa algunos de los medios propios de ésta; pero se distingue de ella porque persigue 

un fin político y no comercial”. (Domenach, 1993, p. 21)

5.4 Publicidad en fast food

La comida rápida, en el momento actual, tiene altos niveles de consumo debido a sus 

intensos sabores y a la facilidad  para adquirirla. Cuando llega la hora del almuerzo 

aquellos que no pueden regresar a sus hogares para comer, no disponen de tiempo para 

prepararlo o prefieren almorzar en sus lugares de trabajo, elijen la comida rápida (fast 

food). Los adeptos a este tipo de comida cuando ven las imágenes publicitadas piensan 

que bien valen su precio.

Las  empresas  de  fast  food,  se  mantienen  en  estrecho contacto  con sus  clientes  que 

demandan alimentos de alta calidad, un servicio rápido y amigable y locales informales 

pero limpios, cómodos y acogedores. Es importante hacer notar que los restaurantes de 

comida rápida aceptaron a las familias con niños, ellos no sólo son bienvenidos sino que 

se estimula su presencia, disponen tanto de lápices y papeles como de un patio de juegos 

para  entretenerse  y  pasar  el  rato  y  se   pueden  realizar  fiestas  infantiles  en  los 

restaurantes. Lo que se  trata de lograr con las campañas de publicidad y promoción es 

cultivar  la  imagen  de  la  empresa  y  difundir  el  concepto  de  que  comer  también  es 
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divertido, un ejemplo es la seducción que se ejerce sobre los niños por la famosa “Cajita 

Feliz” que incluye muñecos y otros artilugios.

Otras  campañas ponen  énfasis  en  la  disponibilidad  de  opciones  saludables  como 

respuesta a las fuertes críticas que soporta la comida rápida por parte de  nutricionistas. 

También  hay  campañas  que  se  dirigen  a  jóvenes  adolescentes  y  universitarios  con 

imágenes  y  mensajes  modernos,  por  lo  general  sexualizados,  que  buscan  atraer  la 

atención de hombres ofreciendo hamburguesas largas, jugosas y satisfacientes.

Los métodos habituales de publicidad que utilizan las cadenas de comida rápida son: 

comerciales  de  televisión,  medios  impresos,  anuncios  panorámicos,  eventos 

patrocinados,  posicionamiento  de  productos  en  películas  y  programas  de  televisión, 

marcas de ropa, anuncios que guían a los conductores y a los peatones a un restaurante 

cercano al lugar en que se encuentran y campañas de marketing viral.

Capítulo 6. Plan de comunicación de Subway Argentina

La etapa  final  de  un  Plan  de  Mercadotecnia,  que  busca  identificar  y  satisfacer  las 

necesidades  de  los  clientes  en  forma  rentable,  es  la  Publicidad  que  pone  la 
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Comunicación al  servicio del  Marketing,  desarrollando y manteniendo el  mercado a 

través de los medios de comunicación. Con información obtenida en sitios de internet, 

encuestas,  y  entrevista  realizada  a  un  franquiciado,  se   analizará  la  mercadotecnia 

aplicada en Subway Argentina y se diseñará una campaña publicitaria  360° que logre 

dar a conocer, en forma masiva, sus productos.

6.1 Empresa

6.1.1 Análisis de Marketing:

Atención al cliente

Subway establece un vínculo personalizado con su público objetivo,  cada pedido es 

preparado frente al cliente y éste puede modificar la receta clásica de los sándwiches o 

ensaladas que se ofrecen. En la preparación del sándwich intervienen varias personas, 

cada uno tiene a su cargo un sector de los ingredientes y un rol en la preparación final. 

Así, mientras uno ofrece distintos panes, carnes y quesos, otros se interesan sobre la 

preferencia de consumirlos fríos o calientes,  ofrecen las distintas verduras, aderezos, 

combos con papas o cookies, bebidas para acompañarlo, si se va a consumir en el local 

o si  se prepara el sándwich para llevar.

Costos y precios

La inversión inicial en una franquicia Subway es  baja, las instalaciones son pequeñas, 

el funcionamiento es eficaz y flexible ya que no tiene salida de humos y la decoración 
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es simple, por lo que las reformas en los locales son mínimas. El funcionamiento está 

supervisado y un detallado manual de operaciones ofrece indicaciones sobre todas las 

situaciones posibles.

El equipamiento se compra directamente a las fábricas y en cuanto a la financiación, 

Subway  dispone  de  préstamos  externos  para  los  franquiciados  de  Estados  Unidos, 

Canadá,  Australia,  Nueva  Zelanda,  Puerto  Rico  y  Reino  Unido.  Los  franquiciados 

autorizados pueden adquirir los equipos mediante leasing en Estados Unidos, Canadá, 

Australia,  Nueva  Zelanda,  Sudáfrica,  Taiwán,  Venezuela,  Puerto  Rico,  Perú,  Países 

Bajos,  Alemania,  Francia,  El  Salvador,  Dinamarca,  Costa  Rica,  Irlanda,  Singapur, 

Guadalupe, Martinica y Reino Unido.

En términos de precios consumir un producto Subway,  en cualquier punto donde se 

instale  una franquicia,  supone una opción ventajosa comparada  con las que ofrecen 

otras cadenas de fast food. En los locales de Argentina, por un sándwich de 15cm o 

30cm. o una ensalada se puede gastar entre $14 y $15 pesos dependiendo si es combo 

con papas  de paquete  más  gaseosa y de  la  elección  del  menú (hay Subs Premium, 

Especiales, Clásicos o Económicos). Subway ofrece diariamente combos económicos de 

15cm. de un valor de $14 pesos para satisfacer a todos sus consumidores.

Para beneficio de sus clientes, Subway creó  la SubCard, una tarjeta de fidelidad de uso 

genérico en todas las franquicias, que  funciona de la siguiente manera: con la compra 

de cada uno de los combos se acumula un sello,  cuando se obtiene cuatro sellos se 

puede agrandar la gaseosa y cuando se consiguen ochos sellos se le regala al cliente un 

Sub (sándwich) de 15cm. a elección.
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Subway también ofrece cuatro opciones para disfrutar del desayuno o la merienda, su 

precio varía entre los $7 a $10 pesos dependiendo del acompañamiento del café o té 

(cookies o muffin o mini tostado o medialunas).

Cartera de productos

Subway  ofrece  productos  de  la  más  alta  calidad,  incluyendo  condimentos  y  salsas 

especiales, que son suministrados por proveedores locales.

El menú ofrece una selección de sándwiches, tanto fríos como calientes, bajos en grasa 

y con menos  de 350 calorías  y esto le  permitió   ganar  una excelente  reputación  al 

ofrecerles a sus clientes una mejor alternativa a la tradicional comida rápida.

El pan es horneado en cada restaurante cada día y se puede elegir entre cuatro diferentes 

sabores: pan integral, pan de avena dulce, pan blanco y pan de orégano con parmesano, 

el tamaño de los mismos puede ser de 15cm. o 30cm.

Los Subs se dividen en Premium, Especiales, Clásicos o Económicos.

Los Subs Premium son los siguientes:

Subway Melt:  hecho por fetas de pavo y jamón,  tocino crujiente  y queso derretido. 

Todo acompañado de  vegetales y aderezos a elección.

Cordon Bleu: hecho con trocitos de pechuga de pollo con jamón y queso derretido. Se 

sirve caliente acompañado de los vegetales y aderezos a elección.

Carne y Queso: a base de fetas de carne  y queso derretido. Se sirve caliente, con los 

vegetales y aderezos a elección.
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Atún:  hecho  con  una   ensalada  de  atún  fresco  con  mayonesa,  acompañado  de  los 

vegetales y aderezos a elección.

Los Subs Especiales son los siguientes:

Subway Club: es uno de los más pedidos, combina el sabor de la pechuga de pavo, 

rebanadas de roast beef y jamón, junto con los vegetales y aderezos a elección.

Pollo estilo Teriyaki: es un clásico de Asia, posee una exquisita salsa agridulce.  Esta 

hecho  a  base  de  trocitos  de  pollo  bañados  en   salsa  Teriyaki.  Se  sirve  caliente  y 

acompañado por vegetales y aderezos a elección.

Roast  Beef:  está  hecho  a  base  de  roast  beef  magro,  acompañado  con  vegetales  y 

aderezos a elección.

Los  Subs  Clásicos  son  simples,  muy  ricos  y  son  los   que  hicieron  popular  a  los 

Restaurantes Subway. Ellos son:

Italiano BMT: con salame en fetas al estilo de Génova, pepperoni y jamón, acompañado 

con vegetales y aderezos a elección.

Pechuga de  Pollo:  con  trocitos  de  pechuga de  pollo  acompañados  por  vegetales  y 

aderezos a elección.

Albóndigas: con una generosa ración de albóndigas al estilo italiano, bañadas en una 

salsa de tomate especial (receta exclusiva de Subway). Se sirve caliente, acompañado 

con vegetales frescos y aderezos a elección.

Los Subs Económicos son una propuesta rica y conveniente, son los siguientes:

Jamón: hecho con fetas de jamón, sobre vegetales frescos y aderezos a elección.
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Pavo: hecho con fetas de pechuga de pavo estilo gourmet, servido con vegetales frescos 

y aderezos a elección.

Deleite  Vegetariano:  hecho  con  la  combinación  que  el  cliente  prefiera  de  lechuga, 

morrones, cebolla, pepinos, aceitunas y aderezos a elección.

Todos los Subs se pueden transformar en una ensalada fresca y deliciosa, los vegetales a 

elección  pueden  ser:  tomate,  lechuga,  cebolla,  huevo,  pepino,  zanahoria,  pimiento 

verde,  rojo  y  amarillo,  pepinillos,  aceitunas  negras  y  verdes.  Las  salsas  que  ofrece 

Subway son: mostaza dulce, césar, teriyaki, cebolla dulce y chiplote. También cuenta 

con variados aderezos como ser: mayonesa, kétchup, aceite y vinagre, sal y pimienta.

Los Subs se pueden acompañar con diferentes bebidas de la línea Coca-Cola (gaseosas, 

gaseosas  light,  aguas  y  aguas  saborizadas),  se   pueden  convertir  en  combos 

acompañados con diversos snacks como ser: papas fritas, papas fritas saborizadas de 

paquete línea Pepsico (Lays) y nachos y se les puede agregar queso cheddar, dambo 

como también extra de queso, panceta o doble carne. La oferta dulce la constituye los 

muffins o cookies con chispas de chocolate o de doble chocolate o de avena con pasas. 

En los Restaurantes Subway, también está la opción del desayuno o la merienda,  se 

ofrecen seis maneras diferentes de disfrutar de cafés o tés y se los puede combinar  con: 

medialunas, medialunas con jamón y queso,  un mini tostado,  un muffin o con cookies.

En  algunos  países,  el  menú  de  Subway  puede  variar  dependiendo  de  los  gustos 

culturales, costumbres y preferencias religiosas.

Comunicación
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Las  franquicias  Subway  ocupan  el  primer  lugar  mundial,  así  lo  atestiguan  las 

publicaciones sobre gastronomía y negocios en Argentina y en el resto de los países del 

mundo.  En el  año 2000, en Estados Unidos la  cadena incrementó su popularidad al 

publicar los anuncios de un joven de 22 años, Jared Flogle, que había logrado perder 

111 kilos comiendo en Subway y realizando una rutina de ejercicios.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Subway firmó un acuerdo con Pez Urbano, un 

sitio web de compras colectivas, con el propósito de unir fuerzas para realizar acciones 

conjuntas,  tendientes  a  potenciar  el  desarrollo  de  ambas  compañías  en  Argentina. 

Ofrecían un descuento que permitía obtener Subs de 15cm. a sólo $ 4.90. El Agente de 

Desarrollo de Subway en Argentina, Jorge Mendizábal (2011) dice:

Estamos  en  pleno  proceso  de  expansión  en  Argentina,  abriendo  nuevas 

franquicias en Buenos Aires y el  interior.  Por medio de esta alianza con Pez 

Urbano, buscamos un canal innovador de comunicación con nuestros clientes 

actuales  y  potenciales,  para  incentivarlos  a  conocer  nuestros  nuevos  locales, 

nuevos ‘SUBs’ y todas las novedades. (Subway y Pez Urbano firman alianza 

para Argentina, 2011)

En  Argentina  Subway  utiliza  redes  sociales  como  Facebook  y,  por  lo  general,  sus 

seguidores  son  los  clientes  que  ya  probaron  sus  productos.  La  comunicación  que 

consigue está muy segmentada, sus receptores son los que conocen la marca en Capital 

Federal, Mendoza, Córdoba y Rosario, que es donde se encuentran  concentradas las 

franquicias. Realiza encuestas con preguntas como: ¿Cuál es tu Sub del día preferido?, 

¿En dónde les gustaría tener un nuevo local de Subway?; también crea concursos para 

ganar Subs gratis como el concurso de los 10.000 fans, el concurso corazón de Subway 

fan, los diez primeros en subir una imagen con el número 5000, subir una imagen del 
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lazo azul y difundirla entre los amigos logrando varios “me gusta” para  concientizar 

acerca del autismo, el concurso Wow donde se debe subir una foto haciendo Wow y el 

que  consigue  más  "me  gusta"  gana  una  orden  de  compra  por  $100;  también  se 

encuentran cupones como: Fan de face 2x1 en los distintos locales (comprando un Sub, 

tenés otro igual gratis), Wow 2x1 en los distintos locales (Sub de jamón de 15 cm. con 

los vegetales y aderezos a elección a sólo $10), descuentos del día en Subs y Fan face 

time descuento del 20%. En su página web  www.subwayargentina.com, así como en 

facebook, muestra las distintas promociones del día, su historia y características de la 

empresa, también se twitean las promociones del día y las inauguraciones de  locales.

Durante la entrevista realizada al franquiciado Gonzalo Aldazabal (Entrevista. Cuerpo 

C)),  éste  expresó  que  “La  publicidad  que  se  realiza  es  sobre  todo el  boca  a  boca, 

panfletos, promos en radio 1 (FM 103.1) ‘la noticia liviana’, ploteados de dos charters 

que recorren zona sur, promos y descuentos en internet (facebook, twitter, pagina web, 

Pez Urbano), diario noticia de ‘la franquicia n°1’”.

Se puede concluir en que Subway Argentina basa su campaña comunicacional en el uso 

de un medio  innovador,  Internet  con todos sus usos,  que le proporciona la  difusión 

“boca a boca”, aunque falta identificar a los clientes satisfechos que puedan convertirse 

en agentes de ventas. Por otro lado, descuida y desaprovecha los medios tradicionales 

(ATL) y los no tradicionales (BTL) que tienen alcance masivo y ayudaría a posicionar a 

la marca en un público objetivo más amplio.

Imagen genérica

Subway  cuenta  con  cartelería  en  su  fachada,  banners  promocionales  colgando  de 

columnas, trípode promocional, volantes promocionales sobre apertura de local, afiche 

con la promoción del menú del día, folleto de productos, cartel promocional, sticker de 
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la marca y SubCard con beneficios para clientes. Tiene un uniforme distintivo que usan 

todos los empleados y  la decoración de los locales, la decoración toscana, es un estilo 

que refuerza la idea de una cadena familiar, cálida, acogedora y con aire informal.

Red de ventas

Subway  es  una  cadena  de  franquicias  de  venta  de  sándwiches  y  ensaladas.  En  la 

actualidad cuenta con más de 34.415 locales en 96 países, con un ritmo de apertura de 

40 locales  por  semana.  Más  del  70% de las  nuevas  franquicias  son compradas  por 

franquiciados existentes, lo que refleja el grado de satisfacción de los emprendedores. El 

bajo costo de inversión comparado con otras franquicias similares,  su amplia red de 

soporte y facilidad de operación, acompañadas por una marca mundialmente reconocida 

y productos de excelente calidad, la convierten en la opción número uno en el mundo de 

las franquicias.

Mercados y segmentos

Subway es una marca que ayuda a la gente a lucir  y sentirse bien. Los ingredientes 

disponibles para el armado de sándwiches y ensaladas reúnen las cualidades necesarias 

para considerarlos nutritivos y saludables. Carnes magras con proteínas de alta calidad, 

verduras frescas y variadas, productos de panadería adicionados con fibras y reducidos 

en grasas, además de aderezos y condimentos que el cliente puede adicionar o no a su 

pedido, hacen que los productos Subway sean los aliados ideales para cuidar la salud y 

la figura. La marca está dirigida a un público objetivo de hombres y mujeres entre 16 y 

40 años,  de condición social media y alta; particularmente a gente trabajadora (sean 

ejecutivos, abogados, empleados, entre otros) que no dispone de  tiempo para ir a sus 

hogares en los horarios habituales de las principales comidas. Este target suele llevar 
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una vida  muy activa,  trabaja  gran parte   del  día,  la  mayor  parte  de su tiempo está 

ocupado y al  llegar  a  sus  casas  sólo  quieren  pasar  un rato  en  familia  y  descansar. 

También  está  dirigido  a  aquellos  consumidores  que  no  se  involucran  tanto  con las 

recetas  y la  cocina,  Subway los  saca  de apuros,  los  hace quedar  bien  ya  que tiene 

servicio de catering con productos sabrosos, nutritivos y saludables.

Posicionamiento

La cadena Subway es una franquicia de restaurantes de comida rápida (sándwiches y 

ensaladas), con base en los Estados Unidos fundada en 1965 con puntos de venta en 96 

países. El concepto de sándwiches preparados al momento, hechos con pan horneado 

durante el mismo día, con los ingredientes más frescos y de la más alta calidad,  ha 

impulsado a la cadena Subway a posicionarse como un verdadero líder del mercado. Un 

posicionamiento que planea mantener hasta alcanzar una red de 40.000 locales en 2014 

y llegar a las 50.000 en 2020.

6.1.2 Análisis de la personalidad pública

Cultura de la empresa

Los valores de Subway son transmitidos a sus empleados para que los asuman como 

propios y de esta forma lograr que sientan pertenencia a la empresa.  Los empleados 

deben asumir diversas características como ser: compromiso, responsabilidad, seriedad, 

experiencia, preocupación por cuidar la salud alimentaria de los consumidores y respeto 

ante ellos y entre ellos. Los empleados de Subway se dividen en cuatro tipos de puestos, 

estos  son:  artistas  del  sándwich,  jefe  del  equipo,  subdirector  de  establecimiento  y 

director del establecimiento. (Ver detalles en cap. 4)
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Ética de los negocios

Subway cumple con estrictas normas de higiene alimentaria en los establecimientos. 

Cada  franquiciado  recibe  instrucciones  detalladas  por  medio  de  un  manual  de 

procedimientos para una correcta manipulación de los productos alimenticios con las 

que formará al personal de su establecimiento. Dichas instrucciones van desde cómo 

hacer  un  lavado  correcto  de  manos  hasta  el  uso  de  guantes  y  la  rotación  de  los 

alimentos.  El  producto  se  prepara  fresco  a  diario  y  hay un control  periódico  de  la 

temperatura de frigoríficos, congeladores y mostradores.

Identidad corporativa

Subway asume diversos atributos y valores como ser: innovación, calidad, experiencia, 

preocupación  por  el  cuidado de la  salud  alimentaria  de  los  consumidores,  seriedad, 

respeto, compromiso y responsabilidad. Sus signos  identificadores en el local son: los 

uniformes del personal,  el  ploteo y cartelería  en el  establecimiento,  folletería  de los 

productos, SubCard con beneficios para el cliente, carteles de descuentos y promociones 

del día, servilletas, individuales y vasos descartables con el logo de Subway. También el 

estilo de decoración que emplea,  la  decoración toscana,  crea un ambiente acogedor, 

familiar, cálido y sano.

6.1.3 Investigación y desarrollo

Nuevos productos

En  Argentina  (Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  Provincia  de  Buenos  Aires, 

Córdoba, Mendoza y Santa Fe) Subway fue aumentando su cartera de productos, en el 

verano del 2010 incorporó el Sub de Atún, una combinación  de  ensalada de atún fresco 

con mayonesa, acompañado de los vegetales y aderezos a elección que lo hacen único, 
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fresco, natural y saludable para pasar un verano caloroso. En abril de 2011 incorporó en 

su menú el Sub Cordon Bleu, una combinación de  trocitos de pechuga de pollo con 

jamón y queso derretido, caliente, acompañado por vegetales y aderezos a elección y se 

está por incorporar, a fines de Mayo de 2011, el Sub Brooklyn, una combinación de 

trocitos de pollo con queso crema, acompañados con vegetales y aderezos a elección. A 

pedido de sus consumidores  agregaron a  la  producción,  aguas  saborizadas  Aquarius 

como  también  jugo  Cepita  y  Hugo,  también  nuevas  salsas  como  ser:  salsa  César, 

Teriyaki y Chipotle, y snacks saborizados (Lays de queso parmesano).

En el menú argentino se incorporaron  ingredientes que en otras partes del mundo no 

utilizan como ser: choclo,  huevo duro y, muy pronto, el jamón crudo. En la opinión de 

Gonzalo Aldazabal (entrevistado), la gran dificultad que se les plantea para argentinizar 

más sus sándwiches (lomitos, milanesas, papas fritas en el momento, etc.) es, por un 

lado, la consigna que caracteriza a la empresa: “cocina libre de humo” y la falta de 

equipamiento que les permita freír alimentos, por otro.

Patentes

Subway es una empresa de Estados Unidos que nació en el verano del año 1965 por la 

iniciativa de Frederickd A. DeLuca, un joven de 17 años que quería pagarse sus estudios 

universitarios y estableció  contacto con un amigo de la familia, el Dr. Peter Buck, quien 

le prestó 1000 dólares y así surgió la idea de abrir una tienda de sándwiches. Frederick 

A. DeLuca, es el actual presidente y cofundador de una de las redes de franquicias más 

importantes del mundo y ha creado una organización no lucrativa que ofrece préstamos 

a los empresarios para  darles la oportunidad de crear y desarrollar su propio negocio.

Actualmente la cadena pertenece a Doctor’s Associates Inc. (DAI) que es la empresa 

propietaria registrada de la marca comercial Subway a nivel internacional. Brinda un 
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servicio de apoyo permanente, antes y después de abrir un restaurante. En cuanto a la 

formación, el futuro franquiciado participará en un curso intensivo de dos semanas de 

duración  que  se  lleva   a  cabo  en  las  oficinas  mundiales  de  Subway  en  Milford, 

(Connecticut,  EE.UU.)  o  en  una  de  instalaciones  de  formación  situadas  en  Miami, 

(Florida, EE.UU) -curso en español-, Australia, Alemania, India y China.

En  cuanto  a  la  selección  de  la  ubicación,  Subway  trabaja  conjuntamente  con  el 

franquiciado para seleccionar una ubicación para el futuro negocio. Sobre el diseño del 

restaurante,  Subway  proporciona  los  planos  del  local  específico.  En  cuanto  a  la 

selección y solicitud de equipos se ayuda a los franquiciados, solicitando el conjunto de 

los equipos para que sean entregados a tiempo.

Después  de  abrir  el  restaurante,  los  franquiciados  cuentan  con  un  sistema  que  los 

ayudará a dirigir el negocio de forma efectiva. El manual de operaciones es extenso y 

trata un gran conjunto de temas que son de gran importancia para dirigir el negocio. 

Un  representante  de  la  empresa,  ayudará  al  franquiciado  en  los  comienzos  y  le 

proporcionará  evaluaciones  operativas  continuas;  a  un  coordinador,  que  será  su 

principal contacto, le podrá consultar cualquier tema por teléfono o correo electrónico.

En cuanto a la investigación y desarrollo, se contará con un chef ejecutivo, especialistas 

en  el  horneado del  pan,  nutricionistas  y  el  equipo  de  investigación  y  desarrollo  de 

productos  que  intentarán,  continuamente,  mejorar  la  excelente  comida.   Los 

franquiciados, recibirán periódicamente boletines informativos, correos electrónicos y 

de voz. También dispondrán de vídeos, DVDs y clases de formación adicionales.

La marca Subway no es dueña de ninguno de los locales,  se dedica a prestar servicios 

para los franquiciados. En Argentina, una franquicia Subway tiene un costo que oscila 

entre los 80.000 y los 120.000 dólares. Los actuales Agentes de Desarrollo de la marca 
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SUBWAY Argentina  son:  para  el  sector  del  Norte,  Jorge Mendizábal;  para  Capital 

Federal, Santiago Binello y en el sector Sur, Andrés Irigo.

Innovación

Subway  tiene  previsto  continuar  su  expansión  en  Argentina  con  nuevas  aperturas, 

actualmente cuenta con 20 establecimientos y espera incrementar esa cifra con la puesta 

en funcionamiento de varias franquicias hasta fin de año.

Gonzalo Aldazabal, cuenta que, Se está viendo la posibilidad de abrir locales 

Subway en los shopping más grandes y con mayor tráfico de gente para que la 

marca sea más masiva como ser Unicenter  y Dot.  Pero el mayor  problema a 

resolver es el alto costo del alquiler. El modelo de negocio cuenta con costos que 

se dan dentro de un rango establecido, los cuales no pueden ser modificados. 

Agrega  que:  Se  está  viendo  la  posibilidad  de  desarrollar  un  sándwich  local, 

como ser un lomito que esté precocido, ya que para la realización de milanesas 

no se cuenta con la maquinaria necesaria como ser hornos y hornallas, Subway 

es una empresa libre de humos. También se va a incorporar a los ingredientes el 

jamón crudo.

A nivel internacional, la cadena es líder indiscutible del sector franquicias en comidas 

rápidas. El objetivo es proseguir este crecimiento con un ambicioso plan de desarrollo 

con el que se espera alcanzar una red de 40.000 tiendas en 2014 y llegar a las 50.000 en 

2020.

A pedido de sus consumidores,  Subway está analizando la  posibilidad  de ofrecer  el 

servicio de delivery en sus locales, sería una gran oportunidad de negocio y lograría 

satisfacer a todos sus clientes. En el futuro pretende introducir en sus establecimientos 
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un servicio de catering para diversificar su actividad y ofrecer un mayor servicio a sus 

clientes. Presentará su amplia variedad de sándwiches en pequeñas porciones, como una 

alternativa  sana  y  natural  para  las  reuniones  de  trabajo  y  familiares.  La  propuesta 

incluye la gran diversidad de ingredientes que la compañía tiene en su oferta habitual, 

además de los distintos tipos de panes y las salsas de acompañamiento, junto con sus 

famosas cookies,  los pedidos serán por encargo con 24 horas de anticipación.   Esta 

iniciativa de Subway, supondrá́ un valor añadido a la rentabilidad de los locales.

6.1.4 Análisis de distribución

Distribuidores mayoristas y minoristas

Subway Argentina, actualmente cuenta con 12 proveedores, ellos son:

• Central de café: proveedor de café, tés y leche

• Mayorista Net: proveedor general tanto de café, tés y leche como también de 

diversos fiambres.

• Agrobell: proveedor de verduras.

• General Mills: proveedor de panes, cookies, medialunas y muffins.

• Tau Delta: proveedor de salsas y aderezos.

• SOS: proveedor de salsas y aderezos.

• Ecolab: proveedor de productos de limpieza.

• FEMSA: embotelladora de la línea Coca-Cola.

• Pepsico: proveedor de snacks (Lays).
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• Fryler: proveedor de carnes (roast beef y albóndigas)

• Alicril: proveedor de pavo.

• Fitpca: proveedor de descartables.

Gonzalo Aldazabal  cuenta que desde los Estados Unidos, los países  que llegan a 

los 60 locales  operando,  cuentan  con un centro de administración  único que les 

brinda ayuda continua, este es el  DAI (Doctor's Associates Inc.) y también cuentan 

con el IPC (Independent Purchasing Cooperative) que se encarga de ayudar a los 

franquiciados y les facilita una lista de  proveedores. Al tratar con ellos,   reciben en 

el negocio los productos procesados, fileteados y congelados en bolsas cerradas al 

vacío, sólo tienen que descongelar, calentar los panes y productos de cafetería y el 

pedido está  en el mostrador. En comparación con los demás países donde opera 

Subway,  en  la  Argentina,  donde  por  el  momento  sólo  hay  20  locales,  cada 

franquiciado debe salir en busca de proveedores aptos, en cada  local se desfrizan 

los productos, se cortan las raciones según las medidas indicadas  y recién pueden 

colocarse  en  el  mostrador.  También  se  hornean  los  panes  y  se  preparan  los 

productos de cafetería.

Canales

Algunas  de  las  razones  por  las  que  los  franquiciados  invierten  en  el  sistema  de 

franquicias  Subway  son:  calidad  de  productos,  flexibilidad  de  ubicación,  inversión 

mínima y apoyo operativo.  En Subway se trabaja de una forma muy cercana con los 

franquiciados, se dispone de estructuras de apoyo para ayudar a los franquiciados en las 

tareas de publicidad, solicitud de los pedidos y otras necesidades operativas.
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Para equipar el local, en primer lugar el franquiciado elige el local con asesoramiento y 

es asistido durante la negociación, luego se hace el plano del local que será enviado a 

Estados Unidos para el layout. El paso final es ponerlo en contacto con los proveedores 

locales. Se utiliza equipamiento importado pero la idea, a futuro, es poder desarrollar 

todo a  nivel  local.  Algunos de los  proveedores   de equipamiento  gastronómico son 

Lynch Cocinas y Simet, los mismos para todos los locales Subway.

En el manejo cotidiano de la empresa, es el franquiciado  quién compra los productos: el 

pan,  las  gaseosas  y  aguas,  los  vegetales,  los  aderezos  y  salsas.  Subway  hace  la 

negociación para reducirle los costos.

6.1.5 Análisis de la organización comercial

Composición y estructura

Por  la  entrevista  realizada  a  Gonzalo  Aldazabal  (franquiciado  de  San  Telmo) 

conocemos que  el trabajo diario se organiza de la siguiente manera:

Preparación: los empleados ingresan al local a las 7:00hs., descongelan el producto que 

se va usar durante el día, hornean los panes, medialunas, cookies y muffins.

Producción:  una  vez  que  se  descongelaron  los  alimentos,  cortan  los  productos,  los 

dividen en raciones y los guardan en recipientes aptos. Ordenan los panes ya horneados 

como también las medialunas, cookies y muffins y preparan toda la línea de papas fritas. 

Se disponen vasos, bandejas, servilletas y otros utensilios para agilizar la atención al 

público.

Línea o atención al público: los empleados se dividen el trabajo, forman una línea donde 

el primero  pregunta qué pan,  carne y  tipo de queso prefiere para su sándwich, el 

segundo  pregunta si  lo prefiere frío o caliente, el tercero interroga sobre las verduras 
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que se eligen para el Sub, el cuarto  qué salsas y aderezos se desea adicionar, si desea 

sal o pimienta extra  y el quinto cobra y pregunta si va ser combo o no, si es combo 

entrega la bebida y las papas fritas o cookies.

Limpieza:  los  empleados  se  encargan  de  mantener  el  local  limpio  todo  el  tiempo, 

utilizan guantes para manipular los productos y  lavan sus  manos con alcohol en gel 

con regularidad.  Están atentos a que no falte papel higiénico y jabón en los baños.

Pedido de producto a proveedores: de esto se encarga el dueño franquiciado, buscando 

el proveedor que lo satisfaga.

Trabajo Administrativo: se ocupa de los insumos, tanto de la mano de obra como del 

capital físico o productivo (niveles de stock).

Manejo  de  personal:  el  franquiciado  debe  enseñar  a  sus  empleados  todo  sobre  la 

empresa,  como  mantenerla  limpia,  como  tratar  con  la  gente,  como  manipular  los 

alimentos, etc.

Formación del personal comercial

En otro momento de la entrevista, Gonzalo cuenta que antes de abrir la franquicia, tuvo 

que viajar a los Estados Unidos (Miami) por dos semanas para realizar  un curso de 

capacitación, en español, para conocer los reglamentos y reglas de Subway. Una vez 

abierto el  negocio,  todo lo que aprendió debió enseñárselo a sus empleados y sigue 

estudiando y aprendiendo vía internet el manejo de su negocio. Deben seguir un Manual 

de operaciones, conocer las fórmulas de los productos y sistemas de operaciones, seguir 

un programa de entrenamientos y son evaluados periódicamente por un representante de 

Subway.
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Parte de la política  de la empresa  es que,  en todas las franquicias  otorgadas  en los 

distintos países del mundo, el servicio se deberá realizar con total responsabilidad y 

calidad  dado  que  de  lo  contrario,  la  comunicación  podría  resultar  poco  efectiva. 

También se deberán realizar capacitaciones de grupo para que los empleados sientan 

pertenencia a la empresa,  haya mayor respeto entre los ellos y se evite la competencia. 

Se pretende dirección, gerencia y respeto de la gente.

6.1.6 Comunicación interna y externa de la empresa

La comunicación empresarial consiste en la emisión de un conjunto de mensajes que 

hablan de la propia empresa, quienes están detrás de sus productos, de sus objetivos, 

valores y filosofía, se divide esencialmente en comunicación interna y externa. En lo 

referente a comunicación interna,  Subway establece las pautas a seguir en todas sus 

franquicias,  las  estrategias  y  objetivos  que  involucran  a  todos  los  que  trabajan 

vendiendo sus productos, creando  una imagen de empresa que se ajusta a la realidad. 

En cuanto a la comunicación externa, se ocupa del posicionamiento de la marca en el 

mercado de comidas rápidas por la publicidad y los medios de comunicación.

Imagen

El plan comunicacional para Subway buscará profundizar en su público objetivo, una 

imagen de responsabilidad, innovación, compromiso, experiencia y preocupación por la 

salud  pública,  para  que  los  clientes  confíen  en  la  empresa  y  en  el  nuevo  estilo 

alimenticio que ofrece. La imagen a comunicar de Subway es la de ser una marca de 

comida rápida que ofrece productos de calidad hechos al gusto de cada cliente. El pan es 

horneado en cada restaurante cada día,  los vegetales y carnes son suministrados por 

proveedores locales, al igual que los condimentos y salsas especiales
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Grado de conocimiento

Subway establece un vínculo personalizado con su público objetivo, a lo largo de más 

de 40 años de trayectoria empresarial desde sus orígenes en Estados Unidos, la empresa 

ha sabido adaptarse a las tendencias del consumidor configurando un sólido concepto 

basado en el sistema de franquicia. Así, la compañía constituye una de las opciones de 

negocio más seguras y rentables del sector, que además permite una rápida recuperación 

de la inversión, gracias a su sencilla gestión.

Comprensión y aceptación de la marca comercial y de nuevos productos

Los productos Subway, poco a poco, se van incorporando al paladar  argentino. Como 

muestra la red social Facebook, son 10.244 las personas que conforman el grupo de 

seguidores  de  la  empresa  que  interactúan  en  internet  proponiendo  nuevos  sabores, 

nuevos Subs y criticando las fallas que perciben.

Comportamiento corporativo

El  éxito  de  Subway  dependerá  de  la  iniciativa  que  tomen  los  franquiciados 

individualmente y de su habilidad de trabajar en equipo.

Campañas realizadas en años anteriores y resultados

Desde el año pasado, 2010, Subway Argentina está trabajando para posicionarse en el 

mercado de comidas rápidas. Realizó varias promociones como también descuentos y 

concursos por las redes  sociales  Facebook y Twitter  que trajo aparejada la difusión 

boca a boca entre sus seguidores, dando como resultado que más argentinos conozcan la 

marca Subway. En abril de 2011 se lanzó un mega descuento en Pez Urbano,  un Sub 

tenía un descuento de casi del 75%.
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Durante el mes de mayo se realizaron 100 encuestas (Encuesta, cuerpo C) de estructura 

cerrada  en   Capital  Federal,  las  personas  fueron  interceptadas  en  shoppings, 

universidades,  colegios  y  vía  pública,  y  el  objetivo  era  investigar  el  grado  de 

conocimiento  que  tiene  el  público  objetivo  acerca  de  Subway  (hombres  y  mujeres 

jóvenes, entre 16 y 40 años, de condición económica de media a alta). Nos encontramos 

con una mayoría que consume regularmente comida rápida pero que desconoce la marca 

y lo que ella ofrece y, entre los que sí la conocen, pocos son los que manifiestan haber 

visto anuncios que la publiciten.

Una deficiente campaña publicitaria se presenta como la causa de este desconocimiento 

por parte de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6.1.7 Diseño de encuesta

Objetivo:  Investigar en una muestra de 100 personas (consideradas público objetivo) 

cuántas de ellas conocen la marca Subway, si saben que está operando en Argentina, 

más  específicamente  en  la  Capital  Federal  y  si  vieron  publicidad  sobre  ella.  Esto 

permitirá hacer un diagnóstico sobre el grado de popularidad que disfruta la marca, el 

plan  de  comunicaciones  que  emplea,  y  ayudará  a  elaborar  una  nueva  estrategia 

comunicacional.

¿A quién se dirige la encuesta?: A 100 habitantes de la Cuidad Autónoma de Buenos 

Aires, tanto hombres como mujeres de un NSE medio y alto, de 16 a 40 años de edad.

¿A dónde se llevara a cabo la encuesta?: En la Capital Federal se interceptará a 100 

personas  en  colegios,  shoppings,  universidades  y  la  vía  pública,  en  los  siguientes 

barrios:  Micro  Centro,  San  Telmo,  Caballito,  Puerto  Madero,  Recoleta,  Palermo, 

Belgrano.
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Alcance de la información que se obtendrá de la encuesta:

Universo:  de  los  2.891.082 habitantes  de  la  Cuidad Autónoma  de  Buenos  Aires se 

tomarán para la muestra a sólo 100 personas, elegidas al azar.

Enfoque de la investigación: Exploratorio.

Método de recolección de datos: Cuantitativo.

Formato de las preguntas:

• Cerradas.

• Dicotómica.

• De opción única, se le pide al entrevistado que seleccione una de dos respuestas 

femenino / masculino; sí / no.

Técnica a utilizar:

• Encuesta personal interceptada.

• Encuesta postal electrónica.

Perfil de la muestra:

• Género: Femenino y masculino.

• Edad: de 16 a 40 años de edad.

• NSE: medio y alto (ABC1, C2).

• Estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado o en pareja.

• Nacionalidad: argentina y extranjeros que habiten en el país.
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Características del segmento:  Gente trabajadora, ejecutivos, empleados, profesionales; 

estudiantes y los que no se involucran con la cocina y la preparación de comidas. Llevan 

una vida activa, de mucho trabajo, disponen de poco tiempo libre y al llegar a sus casas 

sólo desean disfrutar del ocio en familia.

Análisis de las encuestas:

La encuesta es un método de recolección de datos proveniente de los integrantes de la 

muestra y se utiliza para consultar las características, actitudes y comportamiento de las 

personas. Cabe destacar que para que los resultados obtenidos por la encuesta sean de 

utilidad  tienen  que  responder  a  un  objetivo  de  marketing  preestablecido.  (Orozco, 

1999). El cuestionario de la  encuesta estuvo conformado por cinco preguntas de tipo 

cerrado  en  donde  se  ofrecían  distintas  alternativas  previamente  consideradas  como 

posibles respuestas.

Modelo de  encuesta realizado

Edad:

Sexo:

ÿ Masculino

ÿ Femenino

1- ¿Consumís comida rápida?

ÿ Si

ÿ No (Fin de la encuesta)
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2- ¿Conocés la Marca Subway?

ÿ Si

ÿ No (Fin de la encuesta)

3- ¿Sabías que Subway se encuentra en la Argentina? (Con ocho locales en Capital 

Federal)

ÿ Si

ÿ No (Fin de la encuesta)

4- ¿Viste publicidad de Subway en Capital Federal?

ÿ Si

ÿ No

5- ¿Crees que la publicidad influye en la compra?

ÿ Si

ÿ No

Se cumplió con el objetivo de la encuesta que era, principalmente, conocer el nivel de 

percepción  de  Subway y  se  definió  con más  precisión  el  público  que  consume los 

productos  de  la  marca,  datos  muy  útiles  al  momento  de  elaborar  la  estrategia  de 

comunicación. A la primera pregunta del cuestionario que abordaba la edad, la mayoría 

contestó  22 años, la siguiente mayoría tiene 23 años de edad y  la tercera mayoría tiene 

25 años de edad. La segunda pregunta hacía referencia al sexo, 45 fueron mujeres y 55 
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varones.  A la  tercera  pregunta,  sobre el  consumo de comidas  rápida  se obtuvo por 

respuesta que una amplia mayoría la consume  y podían seguir contestando la encuesta, 

si  no  consumía  comida  rápida  finalizaba  el  cuestionario.  La  cuarta  pregunta  era: 

¿Conocés  la  Marca  Subway?  con  esta  pregunta  la  intención  era  conocer  el 

posicionamiento de la marca en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. Si la respuesta 

era afirmativa, podían seguir contestando el cuestionario.

Datos recolectados:

Figura 12: ¿Conoces la Marca Subway? Fuente: Elaboración propia, 2011.

Por el gráfico anterior, se dedujo que el 52% de los encuestados no conoce la marca 

Subway.

La pregunta cinco de la encuesta estaba dirigida a conocer si los encuestados sabían que 

actualmente la marca se encuentra operando en el país y con ocho locales  en Capital 

Federal, en los barrios de San Telmo, Micro centro y Caballito. Al decir que si, podían 

seguir contestando la encuesta mientras que al decir que no finalizaba el cuestionario. 
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La pregunta  a  continuación:  ¿Viste  publicidad  de  Subway en  Capital  Federal?  Los 

encuestados podían elegir entre las  respuestas Sí / No. El resultado fue que el 67% no 

vió publicidad alguna de la marca.

Figura 13: ¿Viste publicidad en Capital Federal? Fuente: Elaboración propia, 2011.

La séptima y última pregunta iba dirigida a conocer  si, a criterio de los encuestados, la 

publicidad influye en la decisión de compra. El  94% de los encuestados admitió el gran 

poder persuasivo de la publicidad.

6.2 Estudio del sector

6.2.1 Mercado

Al haberse globalizado el mundo, se han modificando los patrones alimentarios de la 

población  y  la  venta  de  productos  regionales  característicos,  se  trata  de  una  nueva 
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cultura que se está abriendo a otros gustos y sabores, sin olvidar la gastronomía propia. 

Estas transformaciones condujeron a modificaciones en los perfiles de consumo, hoy se 

apunta la oferta a hogares con jefa de familia, a los unipersonales, a  parejas con dos 

ingresos y sin hijos definidos como dink (del inglés double income, no kids). Estos 

grupos son consumidores activos, al incorporarse la mujer al mercado laboral, aumentó 

el número de comidas realizadas fuera de los domicilios y se incrementó el número de 

negocios de comida rápida (fast-food) y de alimentos congelados o listos para consumir.

Entre las marcas líderes de restaurantes de comida rápida en el mundo se encuentra 

Subway, en las principales capitales del mundo, turistas y locales la eligen atraídos por 

el concepto de marca “sano y rico”, que resalta la diversidad, originalidad y calidad de 

sus productos (sándwiches fríos o calientes y ensaladas). Son estos conceptos los que 

deben comunicarse en el mercado argentino para revertir el casi anonimato en que se 

encuentra la marca en nuestro país.

6.2.2 Competencia

En  los  distintos  países  del  mundo  donde  Subway  tiene  franquicias  otorgadas,  el 

competidor  directo  es  Quiznos  que  vende  los  mismos  productos:  sándwiches  y 

ensaladas. En Argentina esta marca aún no abrió locales por lo que la competencia la 

representan  otras  empresas multinacionales: Mc Donalds y Burger King que, si bien no 

ofrecen los mismos productos, disputan el mercado de comidas rápidas.  Con respecto a 

franquicias  argentinas,  Subway compite  con  Stefano,  La  Brioche  Dorée  (Francesa), 

Aroma y Delicity Sweet House, ya que ofrecen productos similares como ser: paninis 

(sandwiches),  ensaladas,  y  productos  de  cafetería  (café,  tés,  cookies,  medialunas, 

muffins, tostados).
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6.2.3 Situación Problemática de la Marca

Subway Argentina, es una marca conocida y bien posicionada en el resto del mundo, sin 

embargo  existe  una  buena  parte  del  mercado  argentino  (como  se  observan  en  los 

resultados de las encuestas) que aún no conoce la marca y consume los productos de la 

competencia.  Esto  justifica  considerar  nuevas  estrategias  comunicacionales   con  el 

objetivo de captar a más habitantes de la Capital Federal para luego extenderse al resto 

de las provincias.

Entre los problemas manifiestos, en un contexto en el que la opinión de muchos sobre la 

calidad nutricional de la comida rápida influye negativamente en el hábito de consumo, 

el posicionamiento de la marca no es el óptimo a pesar de que ofrece una alternativa 

saludable.  Basándonos en la  encuesta  realizada,  el  público objetivo  de la  ciudad de 

Buenos Aires  no considera a  Subway entre  sus marcas  de “fast  food” preferidas  y, 

finalmente, las acciones de comunicación de Subway Argentina se reducen a pág. Web, 

redes sociales, el boca a boca y escaso uso de medios ATL.

Como  problemas  latentes,  se  puede  señalar  que  la  competencia  (internacional  y 

nacional) realiza avisos gráficos y expone en medios de comunicación masivos (ATL) y 

que el posicionamiento en el mercado porteño de la competencia supera al de Subway.

6.2.4  Subway Argentina - Análisis FODA

Fortaleza:

Pasión y compromiso para con los clientes, Subway establece un vínculo personalizado 

con su público objetivo. El sistema de trabajo  es a la vista de cada cliente, tanto los  

ingredientes (vegetales y carnes) como el pan se encuentran frente al público quien elige 

y selecciona lo que desea. Las franquicias Subway se caracterizan por ofrecer alimentos 
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de  alta  calidad  y  nivel  nutricional,  una  dieta  más  sana  con  respecto  a  los  de  su 

competencia,  ofreciendo productos  con seis  gramos,  o menos,  de materia  grasa.  No 

utilizan cocina, parrilla o freidoras.

Se  trabaja  en  equipo,  los  empleados  deberán  asumir  compromiso,  responsabilidad, 

seriedad, experiencia y preocupación por ayudar a  cuidar la salud de los habitantes de 

la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, los clientes a los que se pretende fidelizar.

Subway  es  adaptable  al  layout  del  local,  con  diferentes   tamaños   pueden  seguir 

ofreciendo el mismo menú completo.

Oportunidades:

Bajas barreras de entrada, con lo cual la demanda está creciendo día a día.

Requerimiento del mercado de nuevas alternativas en comida rápida,  sana y baja en 

grasas.

Prestigio y reconocimiento por  la adquisición de la franquicia que actualmente es la 

número uno en el mundo.

Debilidades:

El servicio se deberá realizar  con total  responsabilidad y calidad,  de lo contrario,  la 

comunicación podría resultar poco efectiva. En ocasiones las condiciones de higiene de 

los  establecimientos  está  por  debajo  de  la  norma,   habrá  que  ser  más  riguroso, 

manteniendo  el local en orden y limpio, sobre todo en las horas pico.

También se deberán realizar capacitaciones de grupo para que los empleados sientan 

pertenencia  a  la  empresa,  lograr  mayor  respeto  entre  los  empleados  y  evitar  la 

competencia entre los ellos. Se pretende dirección, gerencia y respeto hacia la gente.
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Amenazas:

Difusión  de  la  competencia  que  ofrece  productos  similares  y  realiza  campañas 

publicitarias similares.

Según el análisis FODA existe una oportunidad para contrarrestar a los competidores y 

posibles sustitutos: el concepto de que Subway es rico, sano y natural.

6.3 Objetivos espacio/temporales

6.3.1 Determinación de los objetivos

El principal objetivo de esta campaña publicitaria es que el cliente potencial conozca el 

producto, lo pruebe y regrese con amigos o la familia, convencido por la oferta de una 

amplia gama de productos, su alta calidad y por un precio accesible. Para ello se deberá 

lograr  una  importante  comunicación  publicitaria  aplicando  ATL  (Above  the  line  o 

Publicidad Tradicional), BTL (Below the line o Publicidad no Tradicional), así como 

nuevas tecnologías de comunicación, para corregir las deficientes campañas aplicadas 

hasta el momento en Argentina.

Otros objetivos son: revisar y estudiar los distintos medios publicitarios para escoger los 

más apropiados; estudiar  el  mercado actual  de restaurantes  de comidas  rápidas  para 

conocer sus ventajas y desventajas; reconocer el público objetivo para definir estrategias 

de  fidelidad  y,  finalmente,  elaborar  un  plan  F.O.D.A.  (Fortalezas,  Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) para conocer las ventajas y desventajas de la empresa.

6.3.2 Espacio
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Los  objetivos  planteados  se  investigarán  y  analizarán  en  la  Cuidad  Autónoma  de 

Buenos Aires. Se buscará definir como público objetivo a los potenciales consumidores 

de los barrios: Micro centro, Puerto Madero, San Telmo, Recoleta, Palermo, Belgrano y 

Caballito. Los resultados podrán ser utilizados por las franquicias Subway del resto del 

país.

6.3.3 Tiempo

En Argentina, la cadena cuenta con 20 locales (8 en capital Federal, 1 en la ciudad de 

La Plata, 5 en Mendoza, 4 en Córdoba y 2 en Santa Fe) operando y su perspectiva es 

duplicar ese número para fin de año. Esto demandará un gran esfuerzo a la hora de 

atraer nuevos clientes y a futuros franquiciados,  una campaña de comunicación de 360° 

durante los meses de Julio a Noviembre de 2011 puede hacer realidad tan ambicioso 

proyecto.

6.4 Destinatarios principales

6.4.1 Target group

Para segmentar los públicos existen distintas variables, estas son:

Demográficas: El público objetivo de Subway son hombres y mujeres de entre 16 y 40 

años de edad. Subway se dirige tanto a familias como también a unipersonales y parejas 

con dos ingresos y sin hijos llamado dink (del inglés double income, no kids). Por lo 

general se los suele encontrar en las grandes capitales del mundo donde las personas de 

ambos sexos trabajan y no encuentran tiempo ni las condiciones para cocinar.
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Sociales  y  económicas:  El  público  objetivo  de  Subway  pertenece  a  un  nivel 

socioeconómico ABC1 y C2. La marca se dirige a gente trabajadora, profesionales, sean 

ejecutivos, abogados, médicos y empleados, entre otros, que no disponen de tiempo para 

ir  a  sus  casas  en  el  horario  del  almuerzo,  merienda  o cena.  También  lo  componen 

aquellos consumidores que no se involucran tanto con las recetas y la cocina,  Subway 

los  saca  de  apuro  y  los  hace  quedar  bien,  los  productos  son sabrosos,  nutritivos  y 

saludables.

Psicológicas: Subway es una marca que ayuda a mantener la figura y a cuidar la salud. 

Está dirigida a un público joven, particularmente a la mujer, que cuida su imagen. Este 

target suele llevar una vida muy activa, con mucho trabajo y  dispone de poco tiempo 

libre.

6.4.2 Información necesaria del  público objetivo

Variables de carácter cuantitativo: La República Argentina, de acuerdo al censo del 27 

de Octubre de 2010 que realizó el INDEC, tiene una población de 40.091.359 habitantes 

con una densidad media de 14,4 hab/km² (sin considerar la superficie reclamada de la 

Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur). Tan sólo en la Ciudad Autónoma de 

Buenos  Aires  se  encuentran  2.891.082 habitantes,  de  cuales  1.335.163 son de  sexo 

femenino y 1.555.919 son de sexo masculino. (INDEC. Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010.)

Variables  de carácter  cualitativo:  Actualmente  la  marca  Subway Argentina   está  en 

etapa de crecimiento, sólo 10.244 de argentinos conocen la marca y son fieles a ella. 

Como se pudo observar en la red social Facebook, su público son jóvenes de entre 16 a 

40 años,  solteros, casados con o sin hijos, estudiantes y profesionales, que la eligen 

atraídos por la opción de comer sano y rápido.
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6.4.3 Rasgos de personalidad: Clusters

Responsabilidad:  Dado que el  consumidor argentino es exigente y organizado en su 

cuidado personal.

Extrovertido:  Ya que  el  consumidor  argentino  se  preocupa  por  su  aspecto  físico  al 

desenvolverse en un entorno de  alto  nivel  de interacción  social,  tiene  capacidad  de 

disfrutar  los  distintos  niveles  de  actividades  que  desarrolla,  por  lo  tanto,  tiene  la 

necesidad de estar en óptimas condiciones físicas y de salud.

Abierto  a  la  Experiencia:  Dado que  el  consumidor   explora  constantemente  nuevas 

formas para mejorar su salud y estado físico consumiendo productos complementarios.

6.5 Planteamiento básico de comunicación

El  objetivo  principal  de  este  PG  es  posicionar  a  Subway  Argentina  en  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, atraer y fidelizar al público  por medio de la publicidad. 

Una campaña de 360°  logrará  el  objetivo,  se  utilizarán  medios  de difusión  como 

revistas, diarios, televisión, vía pública, internet en redes sociales, marketing directo, 

boca a boca, patrocinando eventos y fundaciones, entre otros. Se tendrán en cuenta las 

locaciones para llegar a un público más masivo, como ser: la zona céntrica, shopping 

centers,  parques  de entretenimiento,  terminales  de transporte  y subtes,  clubes,  entre 

otros.

Plan creativo
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Concepto: Subway es una marca multinacional  de comida rápida sana, pretende ser 

reconocida  como la  mejor  opción para  el  consumidor  argentino  de Capital  Federal, 

ofreciendo productos  saludables  y de la  mejor  calidad,  en un ambiente  agradable  y 

cordial.

Idea  vendedora: Subway Argentina,  brinda  a  su  público  objetivo,  una  experiencia 

excepcional,  ofreciendo productos saludables de la más alta calidad,  en un ambiente 

limpio, cómodo, agradable y servidos por un motivado equipo de trabajo que excede las 

expectativas de los clientes. Se pretende lograr que el público perciba a la marca como 

opción sana y natural en comida rápida.

Beneficio: se hará énfasis  en el  concepto  “sano y rico”,  fijando como prioridad el 

cuidado  de  la  salud  de  sus  consumidores.  Se  mostrará  que  la  empresa  trabaja  con 

seriedad,  respeto,  compromiso  y  responsabilidad.  Subway,  al  emplear  los  nutrientes 

apropiados  para  una  buena  alimentación,  sirve  para  aquellos  públicos  que  viven 

apurados y necesitan de un alimento que los mantenga sanos, saludables y los llene de 

energía.

Posicionamiento creativo: Subway se ha convertido en el líder global en la franquicia 

de restaurantes  de comida rápida.  Posee liderazgo internacional,  con más de 34.415 

establecimientos  (todos ellos franquiciados)  en 96 países.  Subway Argentina,  cuenta 

con 20 locales operando y pretende seguir expandiéndose por todo el país, tratarán de 

abrir 10 franquicias más antes de fin de año.

Tono de comunicación: Para transmitir  las características,  valores y atributos  de la 

empresa se empleará un tono informal y juvenil pero con la seriedad necesaria para 

transmitir los valores de la empresa.
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6.6  Mix de comunicación

Para que la campaña publicitaria  resulte masiva, se deberá confeccionar un calendario 

con las acciones a realizar que abarque un período de 5 meses. Antes de finalizar el año 

2011, Subway debe ser una marca conocida y en vías de franca expansión.

6.6.1 Factores a tener en cuenta para su selección

Cualitativos:  la  campaña  debe  dar  a  conocer  al  público  objetivo  los  beneficios  y 

ventajas principales de Subway Argentina, que vende un producto saludable (reducido 

en lípidos, calorías y sodio y mayor cantidad de fibras) y de la mejor calidad, en un 

ambiente agradable y cordial.

Cuantitativos: una campaña de 360° atraerá  mayor cantidad de clientes que conozcan, 

prueben y queden satisfechos con el producto ofrecido, logrando  fidelizarlo.

Competencia: Subway Argentina, aunque está en crecimiento, es reconocida como una 

marca  multinacional  y  compite  con  grandes  marcas  locales  e  internacionales  de  la 

comida  rápida  (Mc  Donalds,  Burger  King,  La  Brioche  Dorée,  Stefano,  Aroma, 

Delicity), deberán acentuarse las diferencias con la oferta de esas cadenas para lograr la 

preferencia del público objetivo.

6.6.2 Estrategia de medios

ATL - Campaña de mass media

La televisión, en términos publicitarios, ofrece la ventaja de la penetración masiva en el 

medio y de ser accesible para una gran mayoría de personas. La desventaja es que tiene 

un alto costo y que la presencia de múltiples anunciadores en horarios pico de audiencia 

127



satura al receptor, estimula el zapping y disminuye así la eficacia de los mensajes. Se 

propone pautar en televisión, en el programa Show Match de Canal 13, la promoción de 

diferentes Subs.

Con respecto a la prensa escrita, es muy útil en términos publicitarios y, aprovechando 

la segmentación en distintas secciones, se realizarán avisos de promociones y precios en 

áreas informativas. Se publicarán promociones o descuentos e información relevante a 

la marca en el diario La Nación, en el diario Clarín y en el diario El Argentino.

En radio, que desde su creación hasta la actualidad ha sido un importante medio de 

comunicación en temas publicitarios, aunque haya perdido audiencia debido al avance 

de la televisión, permite la segmentación de la audiencia con estaciones de diferente 

contenido y presenta la ventaja de tener bajo costo. Se resaltará el concepto de la marca 

como la “noticia saludable”, también se regalarán Bouchers (cupones 2x1), se informará 

acerca  de  inauguraciones   de  nuevos  locales  en  Capital  Federal  y  se  efectuarán 

patrocinios de eventos o fundaciones. Se pautará en La 100 (99.9 FM y AM) y en 40 

principales.

En el Cine Hoyts del shopping del Abasto, se ofrecerá al público una nueva opción en el 

menú:  Subs  de  pollo  teriyaki  o   albóndigas  o  subway  club,  los  favoritos  de  los 

consumidores habituales.

En  cuanto  a  publicidad  exterior  (fija/móvil),  en  zona  céntrica  se  hará  publicidad 

institucional. Se colocarán carteles en refugios de autobús y en subtes y en los exteriores 

de autobuses y chupetes backlight se publicitará la marca así como en exteriores de 

Charters.

Actividades BTL:
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Se realizará marketing directo, enviando mailings a los clientes que se encuentran en la 

base de datos de la empresa, contándoles las nuevas promociones, nuevos productos y 

nuevos  locales.  También  se  realizará  marketing  viral  utilizando  las  redes  sociales 

Facebook,  Twitter,  Youtube  y  Blog  donde  se  transmitirán  los  diversos  eventos, 

concursos, promociones y descuentos. Estos sitios estarán en constante interacción con 

el público y se actualizarán día a día. Para hacer más humana la marca se creará la 

mascota de Subway, esta repartirá folletos por la zona cercana a cada local.

En  internet,   se   mejorará  la  página  web  principal,  haciéndola  más  interactiva  y 

entretenida, ideándose un menú móvil, juegos interactivos que consistirán en crear el 

Sub local, se incluirá: servicio de catering, delivery, novedades, empleado del mes y se 

mejorará  el  institucional.  También  se  creará  el  blog  de  la  empresa  en  Argentina, 

actualizándose todos los días Facebook y twitter.

Las promociones que se ofrecerían son: cupones 2x1, club fan Subway, que consiste en 

que, una vez al mes, un fan  gana un Boucher para dos personas para almorzar o cenar  

en el establecimiento.

6.7 Calendario para todas las acciones

La campaña a realizar se llevará en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires durante el 

segundo semestre  del  año 2011,  abarcará  un período de cinco meses  (desde julio  a 

noviembre) respondiendo a la razón estratégica de que la marca Subway sea conocida 

masivamente  antes  de diciembre.  De esta  manera  se cumplirá  con el  objetivo  de la 

campaña  de  comunicación  de  360°:  posicionar  a  Subway  Argentina  en  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y lograr la expansión de las franquicias.
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Por medio  de  publicidad  en  revistas,  diarios,  televisión,  vía  pública,  redes  sociales, 

marketing directo, la transmisión boca a boca que se consigue por internet y que atrae 

cadenas de amigos, patrocinio de eventos y fundaciones, entre otros y acentuando la 

presencia de la marca en zona céntrica, shopping centers, parques de entretenimiento, 

terminales de transporte y subtes, clubes, etc. se logrará incrementar la participación de 

Subway  Argentina  en  el  mercado  de  comidas  rápidas  como  también persuadir  al 

consumidor  objetivo  para  lograr  una  respuesta  efectiva.  El  plan  de  trabajo  es  el 

siguiente:

Tabla 3: Calendario de Acciones.
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Fuente: elaboración propia, 2011.

Mes de Julio:
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Medio gráfico: en el diario La Nación, se publicarán avisos de descuentos o cupones 

2x1, los días sábados (2, 9, 16, 23 y 30) asociados a noticias de interés sobre la marca o 

a la calidad de sus productos.

En el diario El Argentino, se publicarán avisos de descuentos o cupones 2x1, los días 

lunes (4, 11, 18, y 25).

Revista:  en La Nación Revista,  se publicarán  avisos de descuentos o cupones 2x1, 

como también publicidad institucional, los días domingos (3, 10, 17, 24 y 31).

Radio: en La 100 (99.9 FM y AM), se anunciarán avisos de descuentos o cupones 2x1, 

apertura  de  nuevos  locales  y  patrocinio  de  eventos  y  fundaciones,  los  días  martes, 

miércoles y viernes (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 y 29) y se pautará un spot 

de 5 minutos que se repetirá tres veces durante las hora pico, entre las 12hs. y las 14hs. 

Y entre las  18hs y las  20hs.

Marketing Directo: se enviará mailings a los clientes que se encuentran en la base de 

datos  de  la  empresa,  contándoles  las  nuevas  promociones,  como  también  nuevos 

productos y locales. Esto se llevará a cada todos los lunes de cada mes (4, 11, 18 y 25).

Internet: la página web principal y las redes sociales asociadas (Blog, Facebook, twitter 

y  MySpace)  se  actualizarán  todos los  días,  comunicando nuevos productos,  locales, 

promociones,  descuentos,  como  también  noticias  impactantes  de  la  marca.  Se 

implementará el marketing viral cuando sea necesario.

Mes de Agosto:
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Medio gráfico: en el diario Clarín, se publicarán avisos de descuentos o cupones 2x1, 

los días sábados (6, 13, 20 y 27) como también noticias impactantes de la marca.

En el diario El Argentino, se publicarán avisos de descuentos o cupones 2x1, los días 

lunes (1, 8, 15, 22 y 29).

Revista: en la revista Viva de Clarín, se publicarán avisos de descuentos o cupones 2x1, 

como también publicidad institucional, los días domingos (7, 14, 21 y 28).

Televisión:  en  el  programa  de  Marcelo  Tinelli,  Show  Match  (Canal  13),  se 

promocionará en vivo y en directo diferentes Subs, los días jueves (4 y 18)  semana de 

por medio, logrando un exposición pública importante.

Radio: en 40 principales (105.5 FM) se anunciarán avisos de descuentos o cupones 2x1, 

apertura de nuevos locales  y patrocinios  de eventos  y fundaciones,  los días  martes, 

miércoles y viernes (1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 y 31) y se pautará un  

spot de 5 minutos que se repetirá tres veces durante las hora pico, de 12hs. a 14hs. y de 

18hs a 20hs.

Vía Pública: los carteles en refugios de autobús y en subtes se pautarán durante todo el 

mes (31 días) en las zonas con mayor movimiento de público del microcentro.

Marketing Directo: se enviará mailings a los clientes que se encuentran en la base de 

datos  de  la  empresa,  contándoles  las  nuevas  promociones,  como  también  nuevos 

productos y locales. Esto se llevará a cada todos los lunes de cada mes (1, 8, 15, 22 y 

29).

Internet: la página web principal y las redes sociales asociadas (Blog, Facebook, twitter 

y  MySpace)  se  actualizarán  todos los  días,  comunicando nuevos productos,  locales, 
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promociones, descuentos, como también noticias impactantes de la marca. También se 

implementará el marketing viral cuando sea necesario.

Mes de Septiembre:

Revista: en la revista de Cablevisión, se publicarán avisos de descuentos o cupones 2x1. 

Esta revista tiene la característica de ser mensual.

Vía Pública: en los exteriores de Charters, se pautará durante todo el mes (31 días) por 

zona sur, para atraer nuevos consumidores.

Marketing Directo: se enviará mailings a los clientes que se encuentran en la base de 

datos  de  la  empresa,  contándoles  las  nuevas  promociones,  como  también  nuevos 

productos y locales. Esto se llevará a cabo todos los lunes de cada mes (5, 12, 19 y 26).

Internet:  la  página  web  principal  y  las  redes  sociales  asociadas  (Blog,  Facebook, 

Twitter,  Youtube y  MySpace)  se  actualizarán  todos los  días,  comunicando   nuevos 

productos, locales, promociones, descuentos, como también noticias impactantes de la 

marca. Se implementará el marketing viral cuando sea necesario.

Mes de Octubre:

Cine: en el cine Hoyts, del shopping del Abasto, se ofrecerá una nueva opción en el 

menú al público, todos los sábados del mes (1, 8, 15, 22, 29).

Vía Pública: en los exteriores de autobuses, se publicitará durante todo el mes (31 días) 

la marca, recorriendo distintos barrios de la Capital Federal.

En  los  chupetes  backlight,  se  publicitará  la  marca  todo  el  mes  (31  días)  con  una 

propuesta que, seguramente, resultará atractiva.
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Marketing Directo: se enviará mailings a los clientes que se encuentran en la base de 

datos  de  la  empresa,  contándoles  las  nuevas  promociones,  como  también  nuevos 

productos y locales. Esto se llevará a cada todos los lunes de cada mes (3, 10, 17, 24 y 

31).

Internet: la página web principal y las redes sociales asociadas (Blog, Facebook, twitter 

y MySpace) se actualizarán todos los días, comunicando  nuevos productos, locales, 

promociones, descuentos, como también noticias impactantes de la marca. También se 

implementará el marketing viral cuando sea necesario.

Mes de Noviembre:

Revista: en la revista de Cablevisión, se publicarán avisos de descuentos o cupones 2x1. 

Esta revista tiene la característica de ser mensual.

Vía Pública: en las gigantografias, se publicitará la marca con una propuesta creativa 

durante todo el mes (30 días).

Marketing Directo: se enviará mailings a los clientes que se encuentran en la base de 

datos  de  la  empresa,  contándoles  las  nuevas  promociones,  como  también  nuevos 

productos y locales. Esto se llevará a cada todos los lunes de cada mes (7, 14, 21, 28).

Internet: la página web principal y las redes sociales asociadas (Blog, Facebook, twitter 

y MySpace) se actualizarán todos los días, comunicando  nuevos productos, locales, 

promociones, descuentos, como también noticias impactantes de la marca. También se 

implementará el marketing viral cuando sea necesario.

6.8 Estrategia creativa
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La campaña a realizar,  ofrecerá imágenes llamativas y creativas para lograr atraer al 

público objetivo.

Medio gráfico:

Diario  La  Nación,  publicará  avisos  de  descuentos  (verticales)  o  cupones  2x1 

(horizontales) como también noticias impactantes de la marca. Abarcará un cuarto de 

página, a color, en la sección principal.

Diario  Clarín,  se  publicarán  avisos  de  descuentos  (verticales)  o  cupones  2x1 

(horizontales) como también noticias impactantes de la marca. Abarcará un cuarto de 

página, a color, en la sección principal.

Diario El  Argentino,  se  publicarán  avisos  de descuentos  (verticales)  o  cupones  2x1 

(horizontales),  en la última hoja del diario, utilizando cuarto de página y a color.

El descuento será del 15% en la compra de un combo de 30cm. y la promoción durará 

hasta fin de mes en todos los locales de Subway Argentina.

El cupón 2x1 abarcará a todos los Subs y ensaladas con excepción del Sub del día, la 

promoción durará hasta  fin  de mes  y será válida para todos los locales  de Subway 

Argentina de la Ciudad de Buenos Aires.
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Figura 14: Cupón 2x1 para diarios. Fuente: Elaboración propia, 2011.

Revista:

La  Nación  Revista,  publicará  avisos  de  descuentos  o  cupones  2x1,  como  también 

publicidad  institucional.  Página  impar  interior,  sin  ubicación,  simple  y a  color  para 

publicidad institucional. ¼ de página sin ubicación y a color para descuentos o cupones 

2x1.

Viva de Clarín, publicará avisos de descuentos o cupones 2x1, como también publicidad 

institucional.  Página  impar  interior,  sin  ubicación,  simple  y a  color  para  publicidad 

institucional. ¼ de página sin ubicación y a color para descuentos o cupones 2x1.

Cablevisión, publicará avisos de descuentos o cupones 2x1, se utilizará ¼ de página sin 

ubicación y a color.

El descuento será del 10% en la compra de un combo de 30cm. y la promoción durará 

hasta fin de mes en todos los locales de Subway Argentina de la Ciudad de Buenos 

Aires.
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El cupón 2x1 abarcará a todos los Subs y ensaladas con excepción del Sub del día, la 

promoción durará hasta  fin  de mes  y será válida para todos los locales  de Subway 

Argentina de la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a la publicidad institucional,  se realizarán piezas creativas que denoten la 

frescura y variedad de los productos y que connoten el concepto principal de la marca,  

“sano y rico”.

Figura 15: Postal de promociones y descuentos para Revista Cablevisión. Fuente: Elaboración propia, 

2011.

Radio:

En  La  100  (99.9  FM  y  AM),  se  anunciarán  avisos  de  descuentos  o  cupones  2x1, 

apertura  de  nuevos  locales,  patrocinios  de  eventos  y  fundaciones.  El  spot  durará  5 

minutos y se repetirá tres veces durante las hora pico, de 12hs. a 14hs. y de 18hs a 20hs.
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En  40  principales  (105.5  FM)  se  anunciarán  avisos  de  descuentos  o  cupones  2x1, 

apertura  de  nuevos  locales,  patrocinios  de  eventos  y  fundaciones.  El  spot  durará  5 

minutos y se repetirá tres veces durante las hora pico, de 12hs. a 14hs. y de 18hs a 20hs.

Se transmitirá a la gente la “noticia saludable”, haciendo énfasis en lo fresco, natural, 

saludable y rico que es un  producto  Subway, marcando la diferencia con  otras marcas 

de fast food.

Spot del descuento:

-¡Llegó la hora de anunciar la noticia saludable!.

-¿Sabías  que  SUBWAY  está  regalando  descuentos  del  10%!!!  en  la 

compra de un riquiiiiiiisimo y sano Sub de 30cm.!?

- Si estás deseando comer  rico y sano, date el gusto! No lo pienses más, 

llamá al 4338-4250 y pasá a buscar tu descuento antes de que sea tarde.

-“SUBWAY, comé rico, come sano”

Spot del cupón 2x1:

-Llegó la hora de anunciar la noticia saludable.

-¿Sabías que hoy te podés llevar un fabuloso cupón SUBWAY 2x1?.

-¿Querés comer rico y sano y no sabés donde encontrarlo? Llamando al 

4338-4250 tenemos la respuesta y un cupón 2x1 de regalo para que disfrutes con 

tu pareja o amigos  un riquísimo y sano Sub o ensalada.

- Vení a SUBWAY, “come rico, come sano”
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Televisión:

En Canal 13, Show Match, programa de Marcelo Tinelli, se promocionarán en vivo y en 

directo diferentes Subs.  Marcelo hará uso de la marca probando un Sub y transmitirá 

sus atributos y valores. Se colocará en el programa un stand ploteado con los productos 

y el logo de la empresa y allí se colocarán bandejas de Subs de 10cm.

Figura 16: Stand para TV y ropa promotora. Fuente: Elaboración propia, 2011

Vía Pública:

Carteles en refugios de autobús y subtes, se realizarán piezas creativas que denoten la 

frescura y variedad de los productos y que connoten el concepto principal de la marca 

“sano y rico”.

Exteriores  de  Charters,  que  trasladan  estudiantes  de  zona  sur,  se  plotearán  con  los 

productos y el logo de la empresa.

Exteriores de minibuses, se plotearán por completo, dando como resultado un sándwich 

móvil.

140



Chupetes backlight, se realizará una pieza creativa que denote la frescura y variedad de 

los productos y que connoten el concepto principal de la marca “sano y rico”.

Gigantografías, se ubicarán en las entradas a Capital Federal, serán piezas creativas que 

denoten la frescura y variedad de los productos y que connoten el concepto principal de 

la marca “sano y rico”.

Mascota + Folletería, se creará la mascota de SUBWAY Argentina, un sándwich hecho 

muñeco, que repartirá folletos por las zonas cercanas a los locales.

Figura 17. Gigantografía ruta. Fuente: Elaboración propia, 2011.

Cine:

En el  cine Hoyts  del  shopping del  Abasto,  se  les  ofrecerá  a  los clientes  una nueva 

opción  en  el  menú.  Podrán  elegir  entre  tres  variedades  de  Subs:  pollo  teriyaki  o 

albóndigas o subway club.

Subway Argentina  instalará  un stand  pequeño,  con ingrediente  limitados,  donde el 

público podrá pedir el Sub que desea.

141



Marketing Directo:

Se  enviarán  mailings  a  los  clientes  de  Subway  Argentina,  contándoles  las  nuevas 

promociones, como también nuevos productos y locales.

Por lo general el formato del mail será: fondo logo de Subway, bordeado con líneas 

verdes y amarillas, tipografia estándar negra.

Internet:

A la  página web principal,  www.subwayargentina.com, se la  modificará,  haciéndola 

más interactiva y entretenida. Se crearán nuevos botones como ser: servicio de catering, 

delivery, novedades, empleado del mes, fan Sub del mes y se redactará en forma más 

amena y atractiva la historia, misión, visión, filosofía y valores de la empresa Subway.

Se creará un menú móvil,  donde los usuarios podrán jugar y aprender acerca de los 

ingredientes,  conociendo sus  características.  Y se realizará  un juego interactivo  que 

consistirá  en  crear  el  mejor  Sub  local,  con  el  agregado  de  ingredientes  populares 

argentinos.

En  cuanto  a  las  redes  sociales,  se  creará  el  Blog  de  Subway  Argentina,  donde  se 

transmitirá todo acerca de la marca, sus promociones, descuentos, eventos, entre otras 

cosas. Facebook sumará al blog con encuestas, juegos y concurso hechas al público: 

¿cuál es tu Sub preferido?, ¿cómo crearías un Sub original?, ¿donde querés un local 

SUBWAY?,  entre  otras.  En  Twitter  se  publicarán  todos  los  días  y  cada  hora  los 

descuentos, subs del día, novedades, concursos y eventos, entre otros.

Las  redes  sociales  se  actualizarán  todos  los  días  y  siempre  estarán  presentando 

propuestas nuevas a sus consumidores y se implementara el marketing viral cuando sea 

necesario.
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Conclusiones

Este proyecto profesional aporta una Estrategia de Comunicación de 360°, creativa, para 

reposicionar la marca de comida rápida Subway en el mercado de la ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y, eventualmente, en el resto del país. Se trata de una marca real que 

fue analizada en el contexto de la situación actual, el mercado de la comida rápida o 

“fast food” en las sociedades modernas del mundo y Argentina.

Con la globalización la cultura popular se modificó, las personas se vieron obligadas a 

relacionarse con otras culturas además de la propia. Las marcas globales comenzaron a 

verse como símbolos de ideales culturales y contribuyeron a crear una identidad global 

imaginaria. El desarrollo del mercado de comida rápida y sus franquicias no fue ajeno a 

este fenómeno. Mujeres profesionales y que trabajan, empleados y profesionales que 

trabajan lejos del hogar y no disponen de tiempo para regresar a él a comer, jóvenes que 

buscan un lugar  de  pertenencia  y  que siguen modas,  son los  clientes  habituales  de 

restaurantes de comida rápida. Actualmente hay una enorme oferta de cadenas de “fast 

food”, complicadas campañas publicitarias tratan de diferenciarlas, incorporan valores 

agregados a las marcas y buscan fidelizar al público objetivo. 

Subway es una marca de comida rápida reconocida en todo el mundo y ocupa el primer 

lugar en franquicias de este segmento del mercado. Desde el año 2005 se encuentra en 

Argentina,  en total  tiene  20 franquicias  otorgadas  en el  país,  ocho de las  cuales  se 

encuentran  en  Capital  Federal.  A  pesar  de  que  internacionalmente  goza  de  gran 

popularidad  la  situación  en  Argentina  es  totalmente  diferente,  según  encuestas  y 

entrevistas realizadas, poca gente la conoce; reposicionar la marca se transformó en un 

desafío y motivó el diseño de una estrategia publicitaria creativa.
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La búsqueda de  información sobre el  tema,  el   repaso de conceptos  de marketing, 

branding y publicidad contribuyó al diseño de la estrategia. Recoger información sobre 

la  personalidad  de  la  marca,  la  empresa  y  los  productos  que  ofrece,  aportó  las 

características que marcan diferencia con competidores que comercializan los mismos 

productos  o sustitutos.  Subway ofrece,  en  una  cocina  libre  de  humo,  sándwiches  y 

ensaladas que se preparan delante del cliente y según su preferencia. Carnes magras, 

verduras  variadas  y  panes  elaborados  in  situ  con  fibras  adicionadas,  ofrecen  la 

posibilidad de comer rápido, en un ambiente acogedor e informal sin descuidar la salud 

y la figura.

Para diseñar  la  estrategia  de comunicación que permita  alcanzar  el  posicionamiento 

deseado  se  analizaron  los  medios  de  comunicación,  tradicionales  y  actuales,  para 

conocer sus debilidades y fortalezas y se decidió que dado el corto tiempo del que se 

dispone  (cinco  meses),  según  aspiraciones  manifestadas  por  un  franquiciado,  para 

posicionar  la marca,  lo ideal es aplicar  un plan de comunicación 360°. La campaña 

publicitaria que se presenta para lograr reposicionar a Subway en la Capital  Federal 

tiene  su  eje  troncal  en  mostrar  que  se  puede  satisfacer  una  necesidad  del  público 

objetivo argentino: comer bien, rápido y cómodo  sin descuidar la salud y la figura. Se 

resalta que es el cliente quien decide cuántas calorías y cuánta grasa come. Subway no 

ofrece frituras, el que desea completar su menú con papas fritas deberá optar por algún 

sabor  de  las  que  vienen  empaquetadas.  Es  conocido  que  cada  persona  genera  una 

imagen  de  un  producto,  se  pretende  que  la  imagen  de  Subway  ocupe  un  lugar 

importante en la mente de los consumidores, la imagen de la comida sana, natural y rica.

Aunque un posible problema para los franquiciados argentinos sea el presupuesto del 

que  disponen  (4,5%  de  la  facturación  total),  no  deberá  perderse  de  vista  que  los 

mensajes  publicitarios  se  difunden  con  el  propósito  de  dar  a  conocer  la  marca  y 
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aumentar  las  ventas.  Los  fines,  obviamente,  son  comerciales  y  buscan  generar 

ganancias. No deben olvidar que, según muestran los resultados de encuestas realizadas, 

el posicionamiento de la marca en Buenos Aires no es de liderazgo y, con seguridad, 

tampoco  lo  es  en  el  resto  del  país.  La  meta  que  se  proponen  de  aumentar 

significativamente las franquicias antes de fin de año, necesita de un plan masivo de 

comunicación que, por lo que se comprobó durante la realización de este trabajo, es 

actualmente deficiente.

El Plan de Comunicación Creativo 360° propuesto respeta las etapas clásicas para el 

armado de una campaña publicitaria, ajustando los tiempos en cinco meses.  La etapa de 

conocimiento  abarca los dos primeros  meses  y emplea  medios  ATL, BTL y nuevas 

tecnologías para que el mensaje publicitario alcance a sus receptores en forma masiva. 

En algún momento del día, Subway estará presente en la mente del público objetivo. En 

los meses siguientes, el mantenimiento del mensaje y la etapa de recordación estarán a 

cargo  de  métodos  BTL  y  nuevas  tecnologías.  El  común  denominador  del  proceso 

creativo fue mostrar y dar a conocer el producto, se respetó el logo de la empresa; la 

mascota Subman sufrió pequeñas modificaciones; se diseñaron bocetos llamativos en 

los que predominan el verde y amarillo, colores que hacen referencia a lo natural y light 

y se insistió en el mensaje sano y natural en comida rápida para marcar diferencia en el 

mercado.  

Finalmente,  este proyecto colocará a Subway en condiciones de competir  con  otras 

cadenas  de  comida  rápida  (nacionales  e  internacionales)  que  están  realizando 

importantes  campañas  publicitarias.  La  competencia  manifiesta  el  derecho  y  la 

posibilidad de elegir, además estimula la innovación y la oferta será cada vez mejor y 

más provechosa. El consumidor será el beneficiario último cuando conozca una marca 

de comida rápida que lo satisfaga y lo cuide.
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