
Introducción

     El  siguiente  proyecto  de  graduación  se  encuadra  en  la 

categoría Ensayo, de la carrera de Licenciatura de publicidad;  se 

concentra  en la  adaptación  de  marcas globales en la cultura 

Argentina,  relacionado  con  el  sector  gastronómico,  en  la 

Subcategoría de Empresas y Marcas. 

     El objetivo general del ensayo se centra en estudiar el 

proceso  de  adaptación  de  marcas  globales  dentro  del  sector 

gastronómico, en relación con el fast food. A través de los casos 

expuestos  se  logrará  determinar  elementos  que  influyan  en  el 

fracaso y el éxito de las marcas seleccionadas, donde también se 

tendrá  presente  en  base  a  la  propuesta  del  trabajo,  la 

construcción  de  una  serie  de  variables  a  partir  de  las 

características principales del consumidor Argentino. En cuanto a 

los objetivos específicos,  se basan en identificar las ventajas y 

desventajas que tienen las marcas globales al momento de adaptarse 

a diferentes culturas, donde se conozca la importancia de este 

proceso  dentro del mercado  y de tal forma conocer la situación 

que  existe  en  tiempos  de  globalización,  la  cultura  y  el 

consumidor.  

     Existen marcas globalizadas que trabajan fuertemente por un 

posicionamiento, las cuales tienen muy buena aceptación en su país 

de  origen.  Una  vez  estas  marcas  deciden  expandirse  de   forma 

global, van logrando insertarse en diferentes mercados, teniendo 

éxito y otras simplemente van al fracaso. El problema es  que hay 

marcas que cuando ingresan a un país no logran el objetivo, el 

cual se basa en crear un vínculo fuerte con el consumidor (basado 
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en las emociones y experiencias). Esto sucede porque muchas veces 

no miden la importancia  de adaptarse a la cultura y poder tener 

presente qué es lo que el consumidor desea.

  

     A través del desarrollo del ensayo se aclararán todos los 

términos que forman parte de la estructura de  propuesta, las 

teorías que darán soporte a esta, y así completar el trabajo.  Se 

tendrá presente  la importancia de la cultura en cuanto  a los 

elementos tradicionales de cada mercado y  persona, en donde se 

enfatiza la importancia del consumidor Argentino y su cultura, sus 

características y costumbres en todo lo relacionado al modo de 

consumir.  Teniendo  presente  los  cambios  que  ha  hecho  el  mundo 

globalizado, y como realmente esas marcas globales han logrado 

insertarse en una cultura desigual que la de origen. donde también 

se logre tener presente, que a través de todo lo que significa 

globalización se puede extraer una aproximación diferencial, que 

se combina con un material heterogéneo en el cual se basa en la 

necesidad de ocuparnos a un mismo tiempo de la globalización y la 

interculturalidad; donde se logren dar aportes significativos que 

narren  procesos  de  intercambios  fluidos  y  de  homogenización, 

naciones que abren sus fronteras y pueblos para comunicarse los 

uno y los otros, un punto muy importante que las marcas u empresas 

deben tener presente.(Canclini, 1999). 

     Las  organizaciones que  llegan a una cultura  diferente, 

deben  tener  como  prioridad  al  cliente;  donde   la  marca  logre 

analizar aquellas influencias externas, sociales o de grupo. “Las 

influencias externa afectan el comportamiento del consumidor. La 
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cual procede de la cultura en que se vive, la clase social a la 

que  se  pertenece,  de  ámbito  familiar  o   grupo  de  personas” 

(Grande, 2006, p.23). Es de esta manera como se conoce de forma 

detallada el mercado donde se va a trabajar, y como se debe tener 

en cuenta el análisis de condiciones culturales del consumidor, lo 

cual  hace  que  las  marcas  conozcan  la  estructura  de  consumo  y 

características propias de la misma. Asimismo, servirá de gran 

ayuda  para  la  elaboración  de  estrategias,  para  obtener  el 

posicionamiento deseado a través de elementos de valor e identidad 

que la cultura posee. Junto a este recorrido de poder comprender 

la  importancia  de  la  cultura,  la  marca  debe  conocer  ante  su 

público aquellas emociones y experiencias que su producto genera; 

será  muy  significativo  que  la  empresa  tenga  la  oportunidad  de 

poder ver cuales son esas necesidades que tiene el mercado. De 

esta manera Moncalvo afirma: 

     El  marketing  cultural  es  una  propuesta  estratégica  de 

negocios, que va más allá de la personalización de una oferta 

de  productos  y  servicios,  pues  el  eje  que  articula  su 

planificación  y  posicionamiento  es  la  diferenciación  del 

patrimonio  cultural  de  cada  grupo,  como  referente  de 

competitividad  dentro del   escenario  de la  globalización. 

(2007,p.39).

     Es aquí donde se podrá  conocer  la importancia de las marcas 

globales en relación con el sector gastronómico, el mensaje que 

proporciona cada empresa frente a la cultura del consumidor, como 

logran posicionarse ante cada mercado y como  es la diferenciación 
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en cuanto a su origen; teniendo siempre presente las emociones y 

las experiencias que la misma genera, a través de sus estrategias 

de mercado en cuanto a la oferta de productos y servicios. Es así, 

como  los  consumidores  logran  percibir  el  mensaje  que  la 

organización quiere transmitir mediante la publicidad, ventas e 

imágenes corporativas que tienen para el. De esta manera por parte 

del mercado se derivan actitudes y conductas, que  servirán para 

que la marca analice y logre posicionarse en la mente del mismo, 

cumpliendo  con  su  objetivo  en  relación  con  el  proceso  de 

adaptación. 

     En el  recorrido del trabajo se tendrá presente casos de 

marcas globales dentro del sector gastronómico, que han llegado a 

la Argentina y no han  logrado sus objetivos. Asimismo, marcas que 

con éxito han logrado adaptarse a la cultura y han obtenido gran 

aceptación  por  el  consumidor.  A  través  de  este  proceso  de 

adaptación siempre ocurren aciertos y errores generados por las 

marcas, el cual es un camino que la misma debe saber construir con 

bases sólidas y de manera apropiada. Según Grande “Muchas empresas 

han tenido que adaptarse al mercado donde actúan. Las estrategias 

de marketing que han seguido en sus lugares de origen no han dado 

resultado  en  otros  culturalmente  diferente”  (2004,  p.16).  Lo 

mencionado anteriormente es correcto, al no hacer una estrategia 

de mercado adecuada, esto directamente puede llevar  la marca al 

fracaso. Es clave que siempre se tenga presente el entorno, la 

percepción, los valores y gustos que los consumidores tienen, ya 

que estos elementos son indispensables para que la marca logre 

cumplir con su objetivo, el cual se basa en posicionarse  y crear 

un vinculo con el mismo. Según Grande “Las diferentes culturas se 
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manifiestan  en  valores,  ritos  y  símbolos.  Los  valores  son 

tendencias a mostrar preferencias. Seguramente es lo primero que 

se aprende de pequeño” (2006, p.35) 

     La cultura y el comportamiento del consumidor, son dos 

elementos  que  se  tienen  que  tener  presente  en  el  proceso  de 

adaptación  de  una  marca  global,  relacionada  con  el  sector 

gastronómico y bajo el recorte del fast food; es así como se debe 

tener en cuenta la personalidad, las actitudes y aptitudes del 

cliente final. Es de esta manera como retomando la construcción 

del capitulo cinco, se analizaran dos casos, uno que ha trabajado 

fuertemente  por  mantenerse  dentro  del  mercado  y  otro  que  por 

problemas de manejo, adaptación, y ventas no les fue tan bien en 

la Argentina y simplemente decidió  partir; a través de todos los 

capítulos  que  se  irán  conociendo  a  continuación  con  mayor 

profundidad, se pondrá analizar desde diferentes perspectivas las 

marcas seleccionadas, ya que a partir de estas dos, se llegara a 

un análisis y  a una comparación, para de esta forma, obtener una 

conclusión  final  la  cual  ayudara  al  desarrollo  del  ultimo 

capitulo, basándose en  la construcción de una serie de variables 

a  partir  de  las  características  principales  que  tiene  el 

consumidor Argentino; las cuales hacen referencia a la postura de 

una cultura ya  establecida, en donde es importante que las marcas 

globales tengan presente estas características, para poder lograr 

un posicionamiento acertado dentro del mercado. 
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1. Globalización 

1.1 La globalización en la cultura mundo 

     Cuando se habla de globalización, se entiende como un flujo 

de comunicaciones y movimientos tecnológicos, que va más allá de 

fronteras, personas y culturas. la cual se define como un proceso 

que parte del desarrollo de un mundo cambiante, según Ortiz: "la 

globalización  no  debe  de  analizarse  desde  la  ideología  en 

particular, puesto que el análisis pierde su imparcialidad y se 

estarían negando otros puntos de vista, dado que, los problemas 

que  se  discuten  con  respecto  a  la  globalización   son 

multidimensionales” (2003, p.11).

     La globalización  tiene rasgos determinantes que están bien 

delineados por las clases políticas y económicas de los diferentes 

estados modernos, por la interconexión de las redes electrónicas 

que  las  tecnologías  de  información  y  comunicación  han  hecho 

posible,  por  la  internacionalización  de  la  economía  y  por  la 

emergencia de una cultura mundo. 

     Cada cultura tiene un rasgo determinante la cual hace que se 

logre diferenciar, pero al mismo tiempo a través de los años se 

ha generado una mezcla entre culturas desiguales y han llegado  al 

punto de poder conectarse la una con la otra, y de esta manera 

compartir un espacio global. Lo interesante de esta conexión, es 

que además de lograr una relación entre diferentes sociedades, se 

puede  llegar a otros escenarios.
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     Teniendo presente los nuevos ajustes que se hacen a través 

del  tiempo,  Como  dice  Ortiz:  “Es  importante  analizar  la 

globalización desde la noción de cultura mundializada, que ofrece 

una  nueva  perspectiva  conceptual  y  que  se  desvía  de  lo 

trasnacionales  puntos  de   vista  económicos  y  políticos.”(2003, 

p.11).  En  varios  aspectos  la  globalización  concede  nuevos 

significados a individuos y sociedad, modos de vida y formas de 

cultura,  etnia  y  minoría,  reforma  y  revolución,  tiranía  y 

democracia. De esta manera se Permite pensar  en el presente, 

examinar el pasado e imaginar el futuro. Todo puede comprenderse 

de una manera cuando se ve desde la perspectiva abierta de la 

globalización. 

     La definición de la cultura mundo no solo la define Ortiz, 

también se encuentra un autor que habla sobre la cultura de la 

globalización,  donde  da  un  aporte  significativo,  es  así  como 

Canclini dice,  “Aunque la globalización sea imaginada como la 

copresencia  e  interacción  de  todos  los  países,  de  todas  las 

empresas  y  todos  los  consumidores,  es  un  proceso  segmentado  y 

desigual” (1999, p.179). A partir de esto se entiende que las 

sociedades  centrales  consiguen  intensificar  las  dependencias 

reciprocas, donde ambas logran mayor diversificación con un numero 

alto de bienes y mensajes; pero aun así se busca distinguir la 

globalización,  de  los  movimientos  de  internacionalización  y 

transnacionalización.

     Es de esta manera a causa de una afinidad geográfica e 

histórica, de recursos económicos y tecnológicos, como se logra 

llamar globalización a un agrupamiento regional o entre países 
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históricamente  conectados,  “las  afinidades  y  divergencias 

culturales son importantes para que la globalización abarque o no 

todo el planeta, para que sea circular o simplemente tangencial” 

(Canclini, 2002, p.65). Es así como se logran observar que algunas 

áreas de industrias y de consumo son más propicias para que la 

globalización  tenga  un  esquema  más  o  menos  extendido,  de  esta 

forma   el  cine,  la  televisión,  la  música,  el  Internet,  hacen 

posible que los productos circulen mundialmente y sea mucho más 

fáciles  ser  reconocidos,  pero  también  buscando  la  manera  de 

adaptarse debido a la cultura sin perder la esencia del mismo; a 

partir  de  lo  expuesto  se  define  que  la  globalización  busca 

unificar e interconectar, pero también se estaciona de maneras 

diferentes en diversas culturas. Asimismo, cabe resaltar que lo 

global se construye, mientras que lo local se encuentra en una 

lucha constante para sobrevivir dentro del mercado. Es así como 

efectivamente se logran obtener ventajas para aquello que se puede 

llegar a globalizar, en este caso seria la marca.  

1.2 El paso  de una marca de lo global a lo local

     Cuando una empresa ha tenido  buen posicionamiento en su 

mercado de origen, ha trabajado por acercarse al consumidor de 

manera adecuada, teniendo presente los inconvenientes que pueden 

presentarse en el camino, y aun así ha liderado el mercado; es así 

como se puede decir que esta organización es capaz de enfrentarse 

a un público totalmente diferente, logrando adaptarse tanto a las 

costumbres culturales, la economía, la política, la tecnología, 

con el único fin de trabajar para así mantenerse frente a sus 
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consumidores, realmente clasifica como una marca global, De esta 

forma Aaker afirma: 

  

Una marca global disfruta de prestigio considerable debido a 

su capacidad de competir con éxito en diferentes mercados. La 

marca global es a menudo la líder del mercado; más aun, puede 

imprimir  la  personalidad  de  internacional  y  cosmopolita, 

características que pueden ser muy importantes para algunas 

categorías de producto. (2002, p.136).

     La clave de  una marca  global en un mercado local, es poder 

posicionar  su  personalidad internacional y cosmopolita,  la cual 

hace que llame la atención y genere un flujo hacia ella; Pero 

obviamente  dependiendo  de  que  logre  generar  al  cliente  una 

expectativa y de igual forma la empresa haya podido conectarse de 

manera acertada con el mercado. Es decir, tiene que ver realmente 

como logró conectar su esencia junto con la esencia del mismo. De 

esta forma Aaker (2002) Postula: la marca debe tener presente la 

importancia que genera su proceso de adaptación, donde a menudo 

necesita producir alternativas esenciales sobre su identidad, la 

cual logre verse acompañada de su prestigio y credibilidad, siendo 

esta  una  parte  muy  trascendental  para  obtener  el  objetivo  de 

conectarse  con  el  mercado  local.  Utilizando  de  esta  manera 

estrategias  en  conjunto,  las  cuales  ayudara  a  que  se  cree  un 

vínculo con el cliente y así poco a poco se pueda obtener más 

acercamiento  con  el  mismo,  y  seguramente   un  posicionamiento 

acertado.  De esta manera se puede ver que “la globalización es un 

proceso  que  tiene  como  meta  la  unificación  de  los  mercados 
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mundiales, la cual es importante porque la mayor producción de las 

naciones desarrolladas requieren un mayor mercado para la venta de 

sus productos”. (Cleghorn, 2005, p. 159). La unificación en si, 

busca  que  las  marcas  globales  se  adapten  de  la  mejor  manera 

posible al mercado local, y hagan parte de este no solo por ser 

una  marca  global,  sino  también  por  establecerse  ante  sus 

consumidores y competencia  como una marca más, obviamente sin 

dejar su esencia a un lado y trabajando siempre en poder conocer 

más al publico y adaptarse no solo como marca, también en relación 

a los productos. Donde se logre hablar de un mercado abierto, 

promotor de competencia verdadera sin normas, donde la marca tenga 

sus propios mecanismos de control  la cual la hará mucho más 

efectiva dentro del mercado. 

     En términos de adaptación en relación a la marca global hacia 

el mercado local, es importante hablar de la adaptación en cuanto 

a los modos apropiados para situaciones competitivas, (se habla de 

la competencia que se encuentra en el mercado local),donde se dice 

que la marca global, debe  comprender que si no hay una adaptación 

adecuada, puede no tener el interés necesario por parte de sus 

consumidores y de igual forma perder ventas y ganancias, auque se 

desplieguen otras fuerzas relacionadas al marketing. 

     Cuando se habla del paso de la marca desde lo global a lo 

local, se hace referencia al cambio, es así como  Ulrich (1998) 

postula que  este hace parte del núcleo político, que de igual 

manera  no  lo  forma  la  oposición  de  las  pretensiones,  ni  la 

autoridad  exclusiva,  ni  condiciones  de  identidad,  sino  la 
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translocalizacion al interior de la sociedad mundial; es de esta 

forma  como  la  globalidad  y  la  globalización  tanto  económica, 

ecológica,  cultural  y  sociológica,  buscan  reformular  conceptos 

claves que hacen relación a la política y sociedad. 

     "La globalización y localización pueden ser las dos caras 

inseparables de la misma medalla, pero las dos partes de la 

población mundial viven en lados distintos y ven un solo lado 

–así como vemos y observamos desde la tierra un solo lado de 

la luna-, los unos son los auténticos moradores del globo, 

los otros están simplemente encadenados a su puesto” (Ulrich, 

1998, p.88). 

     A través de lo expuesto se trata de decir que tanto la 

globalización  como  la  localización,  trabajan  de  dos  maneras 

diferentes, pero siempre para un mismo mercado,  donde el publico 

de origen de la marca la aprecia de una forma distinta, como en 

otro caso el mercado local la puede visualizar diferente; es de 

esta forma como se define que la glocalización  hace parte de un 

procesos de escala a nivel mundial, el cual se edifica en una 

nueva categoría a nivel sociocultural. En relación a la diferencia 

e  identidades  comunitarias  que  impulsan  la  globalización  del 

mercado y de la información, al fin de todo se convierten en una 

necesidad, en donde lo que para unos es de libre elección, para 

otros simplemente es distinto e implacable. 
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     A través de todo lo que conlleva la marca global, existe un 

autor que habla sobre, “la cuota de mercado de sus marcas ya no 

puede aumentar sustancialmente en sus países de origen” (Ries, 

2000, p.153). Es decir, que las marcas que ya han tenido éxito 

dentro  de  su  país  y  tienen  la  oportunidad  de  crecer,  también 

pueden comenzar  a ser reconocida no solamente en su cultura, sino 

en otras más. Teniendo presente la demanda del mercado, es ahí 

donde tienen en cuenta que no solo se deben basar en expandirse y 

adaptarse en todo el sentido de la palabra, también deben comenzar 

a explorar  otras categorías para otro tipo de público. Cuando la 

empresa  decide  abrir  otro  camino,  aumentan  infinidades  de 

características las cuales poseen y de esta manera ayudan a su 

desarrollo  dentro  del  mercado.  Es  así,  como  muchas  deciden 

comenzar a expandirse y aumentar su valor como marca, ya que ese 

valor siempre esta en la mente de los consumidores, y en cierta 

parte  la  percepción  que  tenga  el  cliente  del  lugar  de  donde 

proviene puede aumentarle o no el valor. Es importante destacar 

que cada cultura, cada país y cada usuario poseen percepciones 

propias; cuando las organizaciones han logrado conocer y analizar 

dichas percepciones se puede decir que tiene la posibilidad de ser 

reconocida a nivel mundial. Es decir, una ves que la empresa sabe 

como  son  sus  consumidores,  que  le  gusta,  cuales  son  sus 

preferencias, es realmente ahí donde la misma tiene un plus, que 

seguramente la puede llevar a expandirse en cualquier cultura. 

12



1.3 La  importancia  de  la  globalización  en  el  sector 

gastronomíco.

     Hasta hace algunos años  no se podía disfrutar de una comida 

típica, de cualquier país del mundo, muchas personas que tenían la 

oportunidad  económica  viajaban  y  disfrutaban  de  los  diferentes 

platos típicos, y el resto de personas se conformaban con lo que 

había en su país. Con el tiempo todo fue evolucionado, y ese 

concepto  de  noción  de  cultura  mundializada  fue  ofreciendo  una 

mirada  diferente  para  el  sector  gastronómico,  donde  grandes 

empresas fueron trabajando por insertarse en diferentes culturas 

totalmente desiguales que la de origen, y ganándose el lugar que 

hoy en día tienen. 

    Es realmente fascinante ver cómo, en cualquier parte del 

planeta, se puede disfrutar de una hamburguesa norteamericana, 

unos tacos mexicanos, pizzas italianas, comidas chinas. Los 

sushi  japoneses,  los  kippes  árabes  y  los  bocadillos  de 

tortilla de patatas española, también se han insertado en la 

globalización. (Guía Gastronómica, 2011)

     Es así como se puede llegar a comprender el éxito  que han 

grandes  de marcas globales, como realmente han trabajado para 

poder  posicionar  su  producto,  su  servicio,  su  empresa  en  una 

cultura tan diferente que la de origen; logrando tener aceptación 

por parte de los consumidores, y consiguiendo así disfrutar del 
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prestigio debido a su capacidad de poder trabajar y llegar con 

éxito a un mercado.  

     El éxito de  una marca gastronómica depende del valor de 

diferenciación  que  tienen  ante  su  competencia,  en  el  sector 

gastronomíco se encuentra el fast food, por ser un tipo de comida 

muy casual, la cual se puede encontrar en cualquier lugar del 

mundo, es ahí donde marcas globales como Mc Donald´s, Buguer King, 

Wendy´s,  Pizza  Hut  ,entre  otros;  deben  saber  que  elementos 

diferenciadores tienen sus producto ante otros que se encuentran 

en el mercado local; es así, como deben producir una alternativa 

esencial la  cual la haga diferente a las demás. “La cultura de 

los pueblos se pueden construir  en una barrera  al libre flujo de 

mercaría. Este es el caso de algunas franquicias de fast food en 

algunos  países  con  fuerte  cultura  gastronomica  nacional” 

(Cleghorn, 2005, p. 162).  Existen países que tienen barreras y no 

dejan que marcas globales se adapten tan fácilmente al mercado, 

suele ocurrir más en relación al sector gastronómico, muchas veces 

se cierran tanto que aunque la marca ha tenido gran reconocimiento 

en el exterior, simplemente fracasan en ese mercado. Es así como 

las empresas deben saber trabajar de manera adecuada para romper 

con este paradigma, y posicionarse cumpliendo con su objetivo; 

esto se hace a través del proceso de adaptación que la marca haga 

en relación a su imagen, productos y estrategias de ventas hacia 

el consumidor, pero sin perder la identidad, esencia y valores que 

la misma posee. Cuando se habla de identidad, básicamente hace 

referencia a algo propio que tiene la marca, la  cual se origina a 

partir de propósitos y fines. De esta manera se puede ver como una 

cultura sólida puede actuar  como una barrera contra los excesos 
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de ésta, pero es ahí donde el cambio estará abierto a los influjos 

de aquellos países con una cultura débil, en donde es claro que 

cada país tiene una resistencia al cambio y al mismo tiempo una 

enorme  presión  de  un  ambiente  que  intenta  transformar  las 

costumbres, los pueblos luchan para preservar sus tradiciones, y 

es ahí donde las marcas globales deben saber trabajar para luchar 

con  los  obstáculos  que  se  le  presentan,  y  para  lograr 

traspasarlos; solo necesitan adaptarse al cambio, en relación a su 

imagen, producto, ventas, como se menciono anteriormente, pero sin 

perder su identidad corporativa, la cual la hace única ante su 

publico y competencia. (Cleghorn, 2005)

     También es interesante como juegan esos mercados globales en 

relación al consumo, donde se dice que “los mercados globales de 

bienes de consumo, junto con las informaciones, hace indispensable 

elegir lo que se debe absorber, pero la manera y modo de elección 

se decide a nivel local” (Ulrich, 1998, p. 87). Para una marca 

global siempre existen los mercados globales, en donde  los mismos 

se dan a conocer a través de los medios de comunicación, los 

cuales exponen sus publicidades, promociones y productos para el 

público. Es así como ellos terminan decidiendo que eligen o no de 

la marca global, es decir, el mercado local al que se llega, es el 

único  que  elige;  es  ahí  donde  la  organización  debe  emplear 

estrategias  que  ayuden  a  que  el  consumidor  haga  parte  de  la 

experiencia. De esta forma se puede ver que la globalización no es 

la que produce de una u otra manera una unificación cultural, 

realmente se produce por los símbolos o la información que la 

marca genera (teniendo en cuenta su efectividad dentro del mercado 
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de origen), y del surgimiento de algo  que  puede parecer a una 

cultura global.

2. Cultura
2.1 Definición de cultura en el Proceso de adaptación 

     La importancia de la cultura en cuanto a los elementos 

tradicionales  de  cada  mercado  y  cada  persona,  es  un  factor 

fundamental para el desembarque de una marca global;  donde se 

hace énfasis en la importancia del consumidor, sus características 

y  sus costumbres en todo lo relacionado a su forma de consumo. 

“La cultura debe ser concebida como una programación mental.  Las 

personas  conservan   formas  de  pensar,  sentimientos  y  acciones 

potenciales que aprenden durante su infancia y que probablemente 

guíen sus actos durante el resto de su  vida”. (Grande, 2004, 

p.23). 

     La cultura hace parte de una naturalaza humana, basada en lo 

que se piensa y se siente; algo que se logra comprender a través 

del entorno, y es así como se encuentran elementos tradicionales 

de la cultura, que de una u otra forma son alusivos al valor y la 

identidad de la misma.

     En el momento que la marca  llegan a un mercado con una 

cultura desigual que la misma, es importante que se tenga  en 

cuenta ese valor que logra hacer la diferencia, una de la otra; es 

así como la marca debe utilizar esos elementos que seguramente 

servirán  para  un  proceso  de  adaptación  acertado,  a  través  del 

lenguaje que utilice y la forma como realmente logre comunicarse. 
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     Por lo tanto, cada marca en el momento de comunicarse debe 

saber  realmente  como  llegar  al  publico  objetivo,  bajo  que 

parámetros  y  de  esta  forma  lograr  un  acercamiento  mucho  más 

apropiado. A través de la forma como busca comunicarse la marca, 

según el contexto que se considere para realizarla, existen dos 

tipos  de  comunicación,  donde  Grande  (2004)  postula  que  la 

comunicación  de  alto  contexto  se  caracteriza  por  un  lenguaje 

equívoco y poco formal, donde aclara que lo importante no son las 

palabras  sino  aquellas  imágenes  que  logren  llevarte  hacia  el 

mensaje. Por otra parte, menciona la comunicación de bajo contexto 

donde  su  mayor  fortaleza  esta  en  que  los  mensajes  tienen 

expresiones  las cuales se logran definir en cuanto a gramática 

como completas, neutrales e indiscutible. 

     A partir de lo expuesto se entiende que las empresas  buscan 

una  adaptación  acertada  en  una  cultura  de  origen  desigual,  en 

donde logren comunicarse de manera simple y así lleguen de forma 

acertada a su público objetivo. Donde la comunicación tenga un 

papel importante basado en que pueda emplearse bajo la esencia de 

la marca y al mismo tiempo bajo la esencia de la cultura, por que 

seguramente logra hacerse notar mucho más en el mercado, siempre a 

través de ese contexto en el cual quiere caracterizarse.

     A través de los casos que se expondrán en el capítulo de 

Análisis (Capitulo cinco), tanto las marcas como  Mc Donald´s y 

Wendy´s, llevaron  un planeamiento estratégico, basado en como 

adaptarse  a  una  cultura  diferente;  donde  tuvieron  presente  su 

esencia  y  la  forma  en  como  utilizaron  la  estrategia  de 

comunicación para de esta forma llegar al mercado.
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     Cuando una marca llega a un cultura diferentes que la de 

origen, siempre es incierto si realmente podrán tener éxito o no, 

Por eso es importante que tengan presente cómo es el desarrollo 

cultural,  político,  económico  del  mercado  y  como  puede  esto 

afectar o ayudar a ese proceso de adaptación. “Este fenómeno real, 

pone  en  desigualdad   de  condiciones  a  los  países  favoreciendo 

aquellos  que  tienen  mayor  desarrollo  científico-técnico,  nivel 

cultural y disponibilidad de recursos” (Martínez, 2005, p.6).

     Es interesante ver como muchas empresas han tenido que 

adaptarse  a  los  mercados  donde  actúan,  donde  han  tenido  que 

instalarse  no  solo  a  nivel  producto,  si  no  en  relación  a 

estrategias  de  venta,  precios,  locales,  entre  otros;  para  así 

lograr tomar posicionamiento en sus consumidores. Los motivos  por 

los cuales se inducen a la adaptación cultural son diversos, donde 

dentro de estos se encuentran los siguientes. El primero es el 

entorno cultural, el cual se basa en que las percepciones de los 

consumidores varían por culturas, es decir, cada una pueden llegar 

a  diferenciarse  respecto  a  su  lenguaje,  la  forma  como  se 

alimentan, sus tradiciones, religiones, entre otros. Seguido se 

encuentran  las  percepciones,  donde  se  puede  ver  que  cada  país 

tiene un mirada distinta en relación a su cultura, un ejemplo 

seria, en Japón la pizza no se concibe como un alimento, sino como 

un capricho de los jóvenes, el cual se puede decir que es una 

percepción que en otros países es totalmente diferente, para ser 

mas claros, por ejemplo en la Argentina almorzar o cenar pizza es 

algo normal, el cual lo pueden hacer los adultos, jóvenes y niños. 

Otro motivo que induce a la adaptación cultural es el lenguaje, 

donde se puede ver que las palabras cambian su significado según 
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las culturas. Seguido encontramos los gustos, el cual se basa en 

que cada país tiene gustos totalmente diferentes en relación a la 

gastronomía, donde por ejemplo, en Estados Unidos la comida es 

mucho  más  condimentada,  con  más  sabor,  mientras  que  en  la 

Argentina es un poco más simple y saludable. Otro motivo seria los 

símbolos,  los  cuales  también  varían  según  las  culturas,  por 

ejemplo: los colores, animales o las cosas, las cuales no tienen 

el  mismo  significado  en  todas  partes,  y  es  así  como  también 

existen diferencias en cuanto a las formas de comunicación, en 

relación a los anuncios publicitarios, en mucho países  prefieren 

que sus publicidades  contengan textos explicativo, pero en otros 

países le dan más importancia al significado de las imágenes. Es 

así como se puede ver que cada país, mercado o publico, tiene 

diferentes formas de percibir su cultura, donde también se puede 

determinar que se rigen según principios y valores, las cuales 

deben  de  ser  respetados  por  las  marcas  que  deciden  llegar  al 

mercado, solamente  tienen que saber adaptarse y que estrategias 

de  ventas  utilizar  para  ganarse  un  lugar  dentro  del  mismo. 

(Grande, 2004).

     La importancia  de los nuevos desafíos globales, en este caso 

las marcas, a través de poder adaptarse a una cultura siempre es 

importante que lleven un desafío en relación con poder entender y 

al mismo tiempo estudiar el desarrollo científico, de recursos, 

económicos y técnicos que tiene el mercado, el cual es totalmente 

virgen para ellos, aun más cuando recién están en ese proceso de 

adaptarse. Es así, como se puede decir que  Argentina es un polo 

cultural,  en  donde  se  encuentran  diferentes  tipos  de 
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atravesamientos influenciados por una cultura europea, un poco mas 

cerrada. 

     En America latina, Argentina, es uno de los países con un 

desarrollo mucho más amplio, y es ahí donde marcas dentro del 

sector  gastronómico  en  relación  con  el  fast  food, como  por 

ejemplo: Mc Donald´s y Wendy´s,  deben saber lograr adaptarse ya 

que tienen una cultura mucho más abierta. Es de esta manera como 

cada organización deben saber mezclar su propia esencia con la 

esencia de la cultura Argentina. 

2.2 Elementos de valor e identidad cultural de la Marca

     Cada  cultura  se  define  por  sus  valores,  costumbres  e 

identidad; las marcas deben saber diferenciar siempre cada cultura 

teniendo en cuenta estos elementos, de esta manera seguramente 

logran su objetivo, lo cual resulta mucho más fácil para que  la 

marca se acerque  a sus consumidores. En relación a los valores, 

se caracterizan por ser uno de los elementos más importantes para 

la  compresión  de  una  cultura  en  la  sociedad.  Es  decir,  cada 

cultura se diferencia de las demás a través de sus valores, el 

cual  es  un  pilar  fundamental  que  exista  como  tal.  ”Por  valor 

podemos entender una creencia o sentimientos con carácter general 

de  que  determinadas  actividades,  relación  u  objetivos  son 

importantes para la conservación y mantenimiento de una comunidad 

y de su estabilidad o bienestar” (Grande, 2004, p. 162). Cuando se 

habla de creencias hace parte de las ideologías que tiene cada 

persona,  ya  sea  política,  económica,  religiosa,  social,  entre 

otras; las cuales le dan  sentido de pertenecía, conservación y 
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mantenimiento a la cultura. Es de esta forma como se dice que los 

valores  y  las  creencias  tienen  gran  importancia  en  los 

consumidores,  porque  producen  tendencias  de  actuación  y  una 

respuesta en cuanto a los estímulos recibidos. Es así como Grande 

(2004) postula la importancia de los valores como elementos de la 

sociedad,  que  se  ven  determinados  a  través  de  declaraciones  y 

sentimientos que la persona posee, de esta forma  esos valores dan 

como resultado la esencia del ser humano; en donde se dice que los 

valores se aprenden dentro de un proceso social que se vive a 

través  de  convivir  con  diferentes  personas,  e  incide 

significativamente con la conducta.

     Es de suma importancia los elementos de valor que tiene cada 

persona, como también es importante los elementos de valor de la 

marca. El sector gastronómico en relación con el fast food, es un 

sector  que  trabaja  los  sentimientos  y  emociones  de  los 

consumidores desde el deseo, la innovación y la experiencia. Dado 

esto, las marcas deben preocuparse realmente por una estrategia de 

marketing acertada, logrando así atrapar al consumidor y de esta 

forma adaptar su esencia como marca y la esencia del consumidor, 

se trata más que todo de poder trabajar en conjunto. Es así como 

los  responsables  del  marketing deben  preocuparse  realmente  por 

conocer los valores, que priman dentro de la cultura; teniendo 

presente sus costumbres, hábitos, formas de comportamiento en el 

momento de consumir, entre otros; donde esa estrategia debe estar 

muy vinculada con los valores culturales. 

          Siempre es importante que las marcas tengan presente el 

valor, la esencia, los elementos que tiene la cultura, sin  llegar 

y querer imponer, simplemente deben tener presente los valores 
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como marca y como cultura para así, crear una estrategia acertada 

y  cumplir  con  el  objetivo  de  posicionarse  frente  a  sus 

consumidores. También es importante que las organizaciones en el 

momento de la búsqueda de adaptación al mercado trabajen bajo su 

identidad cultural, logrando así no salir de su esencia. Cuando de 

identidad  se  habla  Moncalvo  (2006)  postula  que  la  identidad 

cultural se basa a través de valores y patrimonios, que con el 

tiempo  las  personas  van  reforzando  por  medio  de  practicas 

sociales, de tal forma se van convirtiendo en una parte de su 

esencia.  

2.3 Aspectos e intercambios culturales en relación con la 

    Globalización

     Cuando se habla de intercambios culturales, hace relación a 

ciertos aspectos de la globalización que poco a poco modifican la 

manera de concebir la cultura. “La cultura abarca el conjunto de 

procesos  a  través  de  los  cuales  representamos  e  instituimos 

imaginariamente a lo social” (Canclini, 1999, p.62). Cada persona 

toma de su cultura lo que quiere y aporta lo que desea, teniendo 

presente que cada una tiene una ideología y una esencia  que la 

hace diferenciarse de las demás, la cual es interesante, por que 

en el caso de las marcas globales deben tener presente la cultura 

propia como la del mercado, lo cual ayudan a que existan aspectos 

relevantes que se adapten al tiempo de una cultura mundializada, 

una  que esta dispuesta abrirse a un mundo global. 
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     Es  así  como  Canclini  (1999)  postula  que  aunque  la 

globalización  es  imaginaria,  siempre  busca  interactuar  entre 

países, entre empresas y consumidores basándose en un proceso de 

segmentación desigual, donde las marcas globales teniendo presente 

esa desigualdad en relación con su cultura de origen, debe saber 

como lograr llegar al consumidor y como conectarse con el mercado. 

Es  de  esta  manera  como  se  puede  decir  que  por  medio  de  la 

globalización cultural, las marcas tienen la posibilidad de hacer 

fusión con la cultura a la cual llegan, donde en este punto se 

considera mucho más enriquecedor para la misma, ya que no solo se 

quedan y aprenden de lo que ya tienen como esencia, también tiene 

la oportunidad de poder conocer otros mercados y un lado diferente 

que ni la propia empresa conocía. Lo cual esto es un valor muy 

importante para la misma y realmente es un plus que seguramente le 

ayudara a su desarrollo dentro del mercado, y así poder obtener un 

posicionamiento mucho más adecuado; el cual conquistaría a los 

consumidores  por  medio  de  la  innovación,  la  creatividad,  la 

calidad y la experiencia que ya es propia y que al mismo tiempo 

esta adquiriendo en ese mercado. 

     

     La globalización cultural implica cambios tanto en el modo en 

que se maneja la vida rutinaria como en la forma en que se 

interpreta en sentido de la vida. Además, las fuerzas y los 

efectos de la globalización cultural, así como las respuestas 

locales a unos y a otros, pueden ser apreciados tanto en el 

nivel micro-individual como en el nivel macro-institucional. 

     (Berger y Huntington,  2003, p.67)
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     Según  la  cita  anterior,  se  puede  analizar  que  la 

globalización en las culturas van generando cambios, que de una u 

otra manera van teniendo efectos sobre cada uno de las personas 

(nivel  micro-individual),  en  relación  a  el  nivel  macro-

institucional, en este caso una marca global, la cual llega a la 

cultura con el objetivo de poder ir tomando posicionamiento en sus 

consumidores,  y  de  esta  forma  generando  cambios  en  cuanto  a 

preferencias por parte del mercado a su producto. 

2.4 Aspectos relacionados con la cultura gastronomíca 

    Argentina     

     La cultura gastronomica en la Argentina aparece a través de 

“un ensamble en la sociedad invasora, la española, y la sociedad 

indígena.  Por  supuesto  que  los  españoles  no  destruyeron  por 

completo  la  cultura  indígena,  sino  que  se  apropiaron  de  todo 

aquello que servía a los fines de la colonización” (Historia de la 

alimentación en Argentina, 2002).  En 1920 surgieron cambios en 

cuanto a la alimentación del país, consolidándose Argentina,  como 

la cocina de los inmigrantes. En donde los primeros que les llamo 

la atención fue a los italianos, ya que se encontraban con platos 

de su interés y ciertos ingredientes parecidos a su gusto local. 

Debido a la llegada de muchos inmigrantes de Europa, poco a poco 

se fueron planteando costumbres del viejo continente, y es de esta 

forma como  la Argentina opto por seguir una cultura gastronómica, 
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muy  parecida  a  la  que  se  encuentran  en  diferentes  países  de 

Europa, algo típico como las pastas, las carnes, ensaladas, los 

fiambres, entre otros. En America latina Argentina es el único 

país que sigue, en cuanto al sector alimenticio esta tradición, se 

determina  porque  sus  comidas  son  menos  condimentadas  y  más 

saludables. 

     La cultura gastronómica de los Argentinos se caracteriza por 

lo  sano,  “En  general,  los  nutricionistas  afirman  que  los 

argentinos  comemos  aceptablemente  bien”  (La  Nación,  2005). 

Cuando  se  habla  de  que  comen  aceptablemente  bien,  hace 

referencia de que es menos condimentada, menos elaborada, su 

ventaja es que es mucho más artesanal, es así como se puede 

decir que las comidas suelen ser sanas, aportan nutrientes, ya 

que utilizan muchos vegetales, proteínas por las carnes y son 

alimentos balanceados; a diferencia de otras culturas como la 

Peruana, Colombiana o Estadounidense que suelen tener mucho 

más  condimentos,  más  elaboradas  y  menos  artesanal.  La 

gastronomía  Argentina  se  ha  catalogado  como  saludable,  en 

relación a otras diversidades gastronómicas. Por esto se dice 

que es un país que tiene una gran diferencia con los otros 

países  de  America  latina,  no  solo  por  que  es  mucho  más 

saludable, sino también por su aporte Europeo; donde combinan 

entre  sus  platos  un  poco  de  la  gastronomía  italiana  y 

española. 

     A través de los procesos de globalización, de las nuevas 

llegadas de marcas globales al país, han ido cambiando un poco 

el  hábito  alimenticio  de  los  argentinos,  y  es  así  como 
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Canclini (1999) postula  que la globalización se  unifica  y 

se  estaciona  de  manera  diferente  en  cada  cultura.  Lo 

mencionado por el autor es cierto,  ya que al llegar una marca 

global  a  una  cultura  de  origen  desigual  logra  tratar  de 

adaptase en relación a los hábitos de consumo, implementando 

un poco de la esencia de sus productos con los que ya están 

establecidos.  Es  así  como  muchas  marcas  gastronomicas  que 

vienen de otros países, por ejemplo de Perú, Colombia, México, 

Ecuador, entre otros; abren sus locales y en el momento de 

elaborar sus comidas, solo tienen dos opciones o traen los 

productos de su país (lo cual siempre resulta difícil), o 

simplemente  tratan  de  adaptarse  con  lo  poco  o  mucho  que 

encuentren para la elaboración de sus platos. 

3. Consumidores, conductas y condiciones ante la llegada de una 
marca gastronómica

3.1  Conductas  de consumidores. 

     Los consumidores, sus conductas y condiciones hacen que la 

cultura  se  refleje  y  sea  un  factor  diferenciador  de  otras 

culturas,  donde dentro de estas se puede ver como es la forma en 

que los consumidores responden ante la presencia de un producto o 

servicio, por lo tanto Blackwell afirma: 

      El  comportamiento  del  consumidor  se  define  como  las 

actividades que las personas efectúan al obtener, consumir y 

disponer de productos y servicios. Dicho de manera simple, 
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el  comportamiento  del  consumidor  tradicionalmente  se  ha 

pensado como el estudio sobre “porque compra la gente”; con 

la premisa de que es más fácil desarrollar estrategias para 

influir sobre los consumidores una vez que el mercadologo 

conoce  las  razones  que  lo  impulsan  a  adquirir  ciertos 

productos o marcas.  

      (Blackwell, 2002, p.6). 

A  través  de  lo  expuesto  anteriormente  se  logra   definir  al 

consumidor,  en  tres  puntos  claros,  donde  se  encuentra  las 

actividades  que  las  personas  efectúan  basándose  en:  obtener, 

consumir y disponer productos o servicios. Cuando se refiere a 

obtener se vincula más con actividades que llevan directamente a 

la  compra  del  producto.  Donde  dentro  de  esta  se  encuentra  el 

trabajo realizado por el mercadólorgo,  en el cual desempeña una 

función  basada en el análisis del comportamiento del consumidor, 

en  el  momento   que  adquiere  el  producto.  En  relación  con  el 

consumir  va  mucho  más  ligado  con  el  cómo,  dónde  y  cuándo  el 

consumidor utiliza los productos; realmente es un punto importante 

dentro del análisis, porque hace parte de ese vínculo que llega a 

obtener el consumidor con la marca. Y por último el disponer, es 

interesante este punto por que el mercadólogo tiene que observar 

de forma detallada que pasa con el producto, antes y después de 

consumirse, puede ser en relación al alimento en si, o al empaque. 

La  función  que  desempeña  el  mercadólogo  específicamente  se  ve 

relacionada, con el estudio del consumidor ante la relación que 

tenga con el producto o marca, definiendo el mercado en función 

con las necesidades, aquellas que se va más por el lado de la 
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satisfacción que de la propia venta.  Es  de suma importancia que 

siempre las empresas logren conocer el consumidor al cual van a 

destinar el producto, para que durante el camino no se lleven 

sorpresas. Es preferible hacerlo con tiempo, y conocer realmente 

el espacio donde se va a trabajar. Y tener como resultado lograr 

cumplir con las necesidades que requiere el mercado, y de esta 

manera saber que se hizo un posicionamiento acertado. 

     Es de esta manera como se puede definir, “El estudio del 

comportamiento del consumidor abarca a cada una de las personas 

que forman la sociedad, puesto que, al fin y al cabo, todos somos 

consumidores en algún momento de nuestras vidas por no decir que 

todos los días” (Rivera et al., 2000, p.22). Es de esta manera que 

las personas responsables de todo lo relacionado a las ventas y 

consumo,  deben  ponerse  del  lado  de  los  consumidores  para  así 

elaborar decisiones comerciales adecuadas.

     Las empresas deben tener un enfoque estratégico de marketing 

donde logren identificar quienes son sus clientes, comprenderlos y 

caracterizarlos, solo de este modo se podrán tomar decisiones de 

marketing más  adecuadas,  donde  se  tiene  como  objetivo  poder 

identificar,  comprender  y  caracterizar  a  los  usuarios,  que  se 

puede hacer a partir de tres niveles, los cuales son: Nivel de 

análisis macro, se basa en identificar un conjunto de fuerzas de 

un entorno, donde se encuentran influencias culturales, de clases 

sociales  y  valores  sociales.  Seguido  encontramos  el  nivel  de 

análisis micro, en el cual se centra en factores interpersonales o 

situacionales con todo lo relacionado al exterior del consumidor, 

en donde este influye en sus decisiones y comportamientos; ya que 

busca que la marca logre interesarse en aspectos de comunicación 
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interpersonal,  de  grupo,  familia,  los  cuales  realmente  pueden 

influir  en  el  cliente.  Por  ultimo  esta  el  nivel  de  análisis 

individual, donde se centra en identificar procesos y variables 

internas  de  carácter  psicológico  que  pueden  influir  sobre  el 

mismo.  Teniendo  presente  estos  distintos  niveles  se  encuentran 

variables que sirven para caracterizar a los diferentes tipos de 

consumidores, según su parte interna como externa. (Mollá, 2006). 

3.2 Análisis de condición social del consumidor

3.2.1 Dentro de su cultura

     La condiciones sociales del comprador depende mucho de todo 

lo que esta alrededor del mismo, del exterior. El consumidor actúa 

y  reacciona  dependiendo  de  sus  influencias  y  sus  condiciones 

sociales,  las  cuales  se  encuentra  dentro  del  ambiente.  Por  lo 

tanto Grande afirma: 

     Las influencias externas afectan el comportamiento de los 

Consumidores  al  margen  de  sus  propias  características, 

proceden  de la cultura en  la que se vive, de la clase 

social a la que se pertenece, del ámbito familiar o grupo de 

personas con el que el consumidor se relaciona, como amigos, 

vecinos o compañeros de trabajo. Además, el entorno económico 

y demográfico son factores que condicionan intensamente el 

consumo. (2006, p.23)

     El cliente siempre esta expuesto a diferentes condiciones 

sociales, una de ellas es la cultura en la que vive, donde se dice 
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que es concebida a través de una programación mental, en la cual 

se encuentran valores, creencias y actitudes que pertenecen  ya 

sea a un ámbito familiar, un grupo con el que convive sean de 

amigos, trabajo, creencias, entre otros. Los cuales caracterizan 

realmente  la  sociedad  en  la  se  encuentra,  a  través  de  este 

análisis de condición social del consumidor, dentro de su cultura 

se puede ver diferentes perspectivas antropológicas, donde hace 

relación a  la distancia del poder y a la aversión a lo incierto. 

“la distancia al poder mide la aceptación a la desigualdad. La 

aparición de la distancia al poder tiene su origen en el sistema 

de valores de los miembros de una sociedad; son las personas las 

que aceptan que exista desigualdad”. (Grande, 2006, p.25). Suele 

suceder  en  las  sociedades  que  realmente  existe  una  elevada 

distancia al poder, donde las personas valoran sus estatus, es así 

como superiores e inferiores se muestran socialmente separados; en 

relación con la definición de aversión a lo incierto se puede ver 

como   Grande  (2006)  postula  que  cuando  algún  miembro  de  una 

cultura se sienta amenazado por lo incierto, por alguna situación 

desconocida, logra definirse como un sentimiento de intolerancia 

por lo imprescindible.  Algo contrario cuando una cultura tolera 

lo incierto, ya que se dice que posee un grado de aversión a lo 

incierto. Se encuentran culturas con un grado de ansiedad donde 

existen una serie de características, a través de esto se crean 

reglas que organizan las actividades y se logra valorar por medio 

de  expertos  que  asesoren  una  comunicación  formal,  dando  como 

resultados  mensajes  que  reduzcan  el  miedo  o  la  inseguridad. 

Aplicándolo a la temática del proyecto, el  consumidor a través de 

su  condición  tanto  social  como  psicológica,  puede  tener  un 
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sentimiento  significativo  generado  por  la  marca,  ya  sea  de 

tolerancia o intolerancia. Es ahí donde las organizaciones deben 

saber trabajar por generar al consumidor un sentimiento claro, 

donde no hallan confusiones y de esta manera se logre ver una 

aceptación de la marca por parte del mismo. 

3.2.2 Clase social 

     Las personas entienden el concepto de clase social, como un 

nivel de estrato en el que se encuentra la sociedad, como una gama 

de  posiciones  sociales  en  la  cual  se  ubica  cada  persona;  el 

concepto  de  clase  social  parte  de  asignar  a  las  personas  y 

familias en unas categorías, de  acuerdo a esto el autor Schiffman 

afirma: 

     La división de los miembros de una sociedad en una jerarquía 

de clases con estatus distintos, de manera que a los miembros 

de cada clase le corresponde relativamente un mismo estatus 

y, comparado con este, los miembros de todas las demás clases 

posean  un estatus  ya sea mayor o menor” (2005, p.372). 

     Para entender como funciona el estatus en la mente de los 

consumidores, han investigado la teoría de la comparación social, 

el cual se da a partir de un concepto sociopsicológico. A través 

de la teoría, las personas comparan sus pertenencias materiales, 

con  las  de  otros,  con  la  finalidad  de  determinar  su  posición 

social relativa. Por lo general el estatus se asocia a un poder de 
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compra por parte del consumidor, en donde si la persona tiene 

mayor estatus puede comprar más, y la persona de menor estatus no 

tiene la oportunidad de efectuar compras a igual escala que la 

persona de mayor estatus. Lo que da por definición como un consumo 

de estatus el cual se basa en “el proceso mediante el cual los 

consumidores intentan elevar su posición social basándose en su 

consumo o en sus posesiones llamativas” (Schiffman, 2005, p. 372). 

Muchas de las marcas tiene un  target definido en relación a la 

clase social, saben a donde apuntar y como manejar este aspecto. 

     La clase social se define como un grupo de personas que 

poseen las mismas características en cuanto a un nivel social, en 

relación a su profesión, valores éticos y morales. Muchas veces 

esa clase, tiene que ver con la forma en que se desenvuelve el 

consumidor frente a una determinada situación. 

     Se pueden conocer diferentes aspectos que logran determinar 

la clase social de los consumidores basado en su comportamiento, 

de  forma  general.  Es  así  como  se  hace  relación  aquellos 

consumidores  de  estratos  sociales  elevados  los  cuales  se 

caracterizan por ser innovadores, individualistas, y no se guían 

mucho  por  el  precio;  por  lo  general  la  mayoría  de  estos 

consumidores compran de manera racional. Es así que compran de 

modo acertado ya que toman su tiempo para efectuar las compras; en 

relación  con  los  consumidores  de  estrato  social  bajo,  dan  más 

importancia a los precios, esto hace que siempre sus presupuestos 

sean  ajustados  y  no  tengan  muchas  opciones  para  elegir.  Estas 

características deben  ser siempre relevantes para las marcas, es 

importante que en el  momento de adaptarse a un mercado de origen 
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desigual,  logren  primero  que  todo  saber  que  estrategia  de 

posicionamiento  utilizar  respecto  a  factores  sociales,  en  este 

caso los estatus de su público objetivo. (Grande, 2006)

3.2.3 Grupos de familia 

     Dentro de los grupos de familia, cada persona en particular 

tiene  un  rol,  muchas  veces  esos  roles  se  ven  cambiantes 

dependiendo los actos de consumo al cual se presenta el grupo. 

“según sea el bien o servicio o varían los roles dentro de la 

unidad  familiar,  los  actos  de  consumo  serán  distintos.  Los 

comportamiento de compra pueden variar en función de reparto de 

roles en el hogar”. (Grande, 2006, p.30). Los aspectos que se 

consideran dentro de los roles que toma cada persona se ven a 

través de  las necesidades de  la familia y actos de consumo, 

muchas  veces no suelen ser iguales; para muchas familias siempre 

es  importante  el  precio  a  la  hora  de  acudir  a  un  lugar  o 

seleccionar  productos.  Por  otro  lado  las  familias  con  hijos 

pequeños cuando van de compras, por lo general los que influyen en 

la compra son los hijos. 

     Las marcas seleccionadas en el análisis de caso tienen un 

segmento donde hacen parte los niños, jóvenes y por ultimo los 

padres.  Estas  marcas  logran  llegar  más  que  todo,  a  niños  y 

jóvenes, por un lado los niños son más sensibles a la publicidad, 
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particularmente  en  la  televisión.  Por  otro  lado  los  jóvenes 

valoran mucho más las marcas, pero no son del todo fieles y en 

relación con los adultos recuerdan menos y en general la valoran 

menos. Lo cual hace que los productos para ellos sean simbólicos y 

no  funcionales,  hace  que  en  gran  parte  no  genere   ningún 

sentimiento  en ellos. 

3.3 Condiciones Psicológicas del consumidor

3.3.1 Percepciones del consumidor

     El consumidor esta expuesto siempre a percibir diferentes 

productos, marcas, precios entre otros. La publicidad se encarga 

de saturarlos hasta más no poder. Siempre utilizando estrategias, 

para lograr llegar al mismo, es así como Grande afirma: 

     Los consumidores perciben productos, precios, publicidad, 

establecimiento  de  venta  e  imágenes  corporativas.  De  la 

percepción  se  derivan  actitudes  y  en  ultima  instancia 

conductas. Las personas no perciben estímulos del exterior de 

forma  casual,  sino  que  existe  un  proceso  secuencial  que 

abarca desde la exposición a los mismos, hasta su asimilación 

y retención. (2006, p.32). 

     El consumidor a través de la marca busca cierto tipo de 

estímulos que le genere un interés, al mismo tiempo atributos y 

características que le cree una satisfacción en el momento de la 
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obtención.  En  relación  con  el  análisis  de  casos,  es  muy 

interesante hacer énfasis en las marcas que se encuentran dentro 

del  sector  gastronómico  en  relación  con  Fast  Food; las  marcas 

deben saber estimular a los consumidores y no consumidores a que 

hagan parte de su expiencia brindada, muchas veces se cree que por 

que  la  marca  hace  relación  al  sector  gastronómico  no  es  tan 

difícil estimular al cliente, lo cual no es cierto, Ya que por 

hacer parte de este sector es mucho más delicado, todos no gustan 

de lo mismo, teniendo presente infinidades de elementos que hacen 

que de una u otra manera sean fundamentales para que la marca 

genere algo hacia el consumidor, lo cual va muy ligado con las 

experiencias  que  brinde  la  marca  y  realmente  lo  motive,  es 

importante hacer énfasis en que una persona se mueve a través de 

sentimientos y experiencias, y es así como la marca debe trabajar 

teniendo también presente su personalidad y la personalidad de su 

publico  objetivo,  para  tratar  de  llegar  a  él  de  una  manera 

acertada. Es importante que la marca conozca aspectos esenciales 

que  tienen  los  consumidores,  en  relación  a  la  personalidad  y 

respuesta ante estímulos, a partir de lo que la misma brinda como 

producto y servicio. 

3.3.2 Personalidad del consumidor

     La personalidad tiene mucha relación con el entorno en que se 

encuentra  el  consumidor.  “Por  personalidad  se  entiende  la 

organización interna de aquellas características y cualidades que 

diferencian a las personas entre si y determinan sus relaciones 
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con  el  medio  que  las  rodean”.  (Grande,  2006,  p.37).  Los 

consumidores acuden a los productos por lo  que significan y al 

mismo tiempo les genere satisfacción. En donde a través de este es 

importante la personalidad del cliente, ya  que  siempre ellos 

buscan  comprar  en  un  lugar  donde  les  genere  confianza,  un 

establecimiento donde se sientan cómodos y logren poder tomar su 

tiempo para elegir lo que más desean. 

3.3.3 Actitudes del consumidor

     La actitud hace parte de las condiciones psicológicas del 

consumidor,  del  mundo  externo,  eso  que  realmente  hace  que  el 

consumidor  adopte  una  postura  frente  a  cualquier  situación 

determinada. Por lo tanto a través de la definición de actitud 

Grande Afirma:”Una actitud se puede definir como predisposición, 

un  estado  de  efectividad.  Es  un  resultado  de  un  proceso  de 

evaluación  de  información  tamizado  por  las  creencias  de  los 

consumidores”. (2006, p.38).

     Los consumidores basan sus actitudes en creencias, ya que de 

una  u  otra  forma  logra  predecir  la  conducta  del  mismo  y  es 

positivo  para  las  marcas,  para  que  de  esta  forma  puedan 

identificar esos segmentos de competidores; dentro de la formación 

de las actitudes  que tiene cada persona. De esta forma se puede 

ver que a través de estas actitudes se encuentran las influencias 

familiares, que tiene que ver con aquello que se aprende en casa. 

Seguido se encuentra la información que a través del tiempo van 

acumulando, por medio de folletos, publicidades, entre  otros. Por 
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otro lado cuenta la experiencia de los consumidores, que es lo que 

se va acumulando a través de lo vivido. 

     El sector gastronómico en relación con el  Fast Food, debe 

posicionarse en la mente de los consumidores basándose en tentar 

al mercado, seducirlo, motivarlo y de esta forma llevarlo a que 

haga parte de una experiencia con la marca. Es muy importante que 

siempre tengan presente las actitudes de ese consumidor, y es ahí 

donde esta la pregunta. ¿Cómo lograr atraparlo a través de las 

actitudes?, pues descubriendo a través del segmento cuales son 

esas creencias del consumidor, pero sin antes no haber descubierto 

las creencias propias de la marca. 

     A través del análisis de  las conductas del consumidor, en 

relación con sus condiciones sociales y psicológicas. Las marcas 

pueden  lograr  comprender  el  mercado  y  saber   que  estrategias 

emplear en el momento de adaptarse a una cultura desigual. Es 

interesante que se tenga en cuenta estas series de conductas sean 

externas o internas, seguramente sirven para que la estrategia 

creada por parte de la marca logre llegar al mercado de una manera 

acertada. 

3.4  El consumidor Argentino ante la presencia de la marca      

     global. 

     Las conductas de los consumidores son un elemento fundamental 

que las marcas deben tener presente en el momento de adaptarse, es 

importante que las marcas logren conocer a su medida el mercado y 
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las   condiciones  externas  del  consumidor,   las  cuales  hacen 

relación a toda la parte psicológica del mismo. 

     El consumidor Argentino siempre se ha caracterizado por su 

comida sana, donde se encuentran los asados con los diferentes 

cortes de carne, las empanadas, las pizzas, los vegetales en  las 

distintas  variedades  de  ensaladas,  entre  otros;  pero  siempre 

teniendo presente la comida como algo saludable para la familia. 

     Uno de los problemas más significativo de las marcas globales 

en el momento de adaptarse a la cultura, ha sido que más allá de 

sus propuestas como marca, realmente no se adaptaron a los sabores 

y a los gustos de los argentinos. "La Argentina no es una plaza 

fácil para ninguna cadena  gastronómica, porque a los vaivenes de 

la  macroeconomía  hay  que  sumarle  la  necesidad  de  adaptar  la 

propuesta al gusto del consumidor local, un paso que muchas marcas 

internacionales  no  están  dispuestas  a  dar"  (La  Nación,  2010). 

Muchas marcas globales no tienen presente varios aspectos como por 

ejemplo: las condiciones sociales de los consumidores, la cultura 

gastronómica  del  Argentino,  las  influencias  en  el  momento  de 

consumo (donde muchas veces  no definen el  target al cual van a 

llegar), ni las condiciones internas del consumidor a través de lo 

que percibe, de las actitudes que toma el consumidor frente a la 

marca y es de esta forma que muchas veces se preguntan que es  lo 

que realmente genero el fracaso dentro del mercado; si bien es 

importante trabajar con el gusto, con el sabor de la comida local, 

también es importante que las marcas visualicen esos elementos, 

que de una u otra manera es lo que lo caracteriza. Es importante 

que las marcas siempre tenga presente el consumidor, en este caso 
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el Argentino; donde las empresas se conecten al público a través 

de pilares fundamentales como lo son la familiaridad (grado de 

intimidad de la marca), la estima (su consideración), relevancia 

(valor emotivo), y diferenciación (se percibe como distinta). Es 

así que el consumidor busca por medio de las marcas que les brinde 

seguridad, estatus y satisfacción plena. (Buffone, 2006).  

     A través del análisis planteado en el capitulo, en relación a 

la cultura se puede analizar, que a través de las influencias 

externas  de  los  comportamientos  del  consumidor  Argentino,  las 

marcas deben conocer el entorno en el que viven, en cuanto a 

relaciones, amigos, todo lo que hace parte de un mundo externo. 

Las organizaciones que llegan a la Argentina deben conocer como es 

la  cultura  de  consumo  del  mismo,  la  clase  social  a  la  que 

pertenecen, para saber a que publico apuntar, ya que muchas de las 

marcas no definen el target y la posición económica en relación a 

las clases sociales a las cuales buscan dirigirse; es aquí donde 

influye en gran medida la economía del país. “más de la mitad de 

los argentinos el 55% prefiere tener más tiempo para disfrutar de 

la familia, los amigos y las pequeñas delicias de la vida” (Los 

Argentinos prefieren tener más tiempo libre que dinero, 2009). Es 

de esta forma que las marcas deben saber como trabajar, donde 

tengan presente que al consumidor siempre le gusta  disfrutar de 

una tarde en familia, de salir con los amigos, parejas, entre 

otros. Teniendo esto presente y como actúan los consumidores, la 

marca debe saber como trabajar para poder llegar a su objetivo, el 

cual es posicionarse en la mente del mismo. Donde es importante 

que aquellas empresas que hacen parte  del sector gastronomico 
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“Fast Food”  tengan  en  cuenta  que  no  solo  se  basen  en  vender, 

vender y vender, sino en buscar una estrategia que se mueva a 

partir de las emociones y experiencias; algo que es significativo 

para el consumidor. 

4. Marcas

4.1 Definición de Marca desde la perspectiva global

     Las marcas hacen parte del complemento del producto, es la 

imagen  o  el  nombre  con  el  que  el  cliente  se  queda,  hasta  se 

identifica. La construcción de marcas se basa, bajo principios 

ideales que tiene la misma los cuales se denominan, como objetivo. 

Por lo tanto Munera Afirma:  

    Una marca global es aquella comercializada según los mismos 

principios  estratégicos,  en  todas  las  partes  del  mundo. 

Específicamente, para hablar de marca global  es conveniente 

que  se  utilice  el  mismo  posicionamiento.  La  característica 

esencial de una marca global no es pues, el diseño de un 

marketing-mix absolutamente uniforme.

    (2007, p.237).

     Por lo general las  marcas siempre se muestran ante el 

mercado bajo principios estratégicos que la misma posee, cuando se 

habla  de   principios,  hace  referencia  a  grandes  criterios  que 

orientan la evolución de la empresa, de manera consistente con la 
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visión propuesta por sus dirigentes. Uno de los grandes principios 

que cada organización debe poseer, en el momento de  adaptarse al 

mercado es la esencia, ya que una marca debe tener ese principio 

como tal, sin tener que cambiarla por completo en una cultura 

diferente; pero si puede ajustarla al gusto local, para que de 

esta forma logre adecuarse a las condiciones competitivas locales 

y a los canales de distribución que se encuentran dentro de ese 

mercado. Teniendo presente que esos principios estratégicos que 

tienen la empresa son básicos, pero de ahí se pueden desplegar 

cierto tipo de estrategias que seguramente servirán para lograr un 

proceso de adaptación mucho más acertado  para el mercado y  para 

la marca; de esta manera lograr una posición mucho más fuerte 

dentro del mismo. Es así, como se puede ir determinando la empresa 

como un universo que busca construir para adaptarse, a través de 

emociones,  experiencias,  sentimientos  generados  y  sobre  todo 

mostrando esa personalidad que logra atrapar al consumidor, la 

cual hace ver un comportamiento reflejado por parte de la marca. 

Definiéndose de tal forma como: la imagen de la  empresa, es la 

cara de la estrategia del negocio. (Munera, 2007)

4.2 Liderazgo de Marca desde la posición global

     Teniendo  presente  los  principios  y  la  esencia  de  las 

organizaciones es importante tener en cuenta el liderazgo de la 

misma, la cual se plantea a partir de lo estratégico o visionario; 

de esta forma se asume el control sobre la marca estratégicamente, 

definiendo su razón de ser con una perspectiva de clientes y otro 

aspecto  relevantes  del  mercado  donde  comunique  esa  identidad 
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consistentemente, eficientemente y efectivamente. Para así lograr 

llegar de manera objetiva al mercado, cumpliendo de esta manera 

con su propósito.  A través de las definiciones del liderazgo, se 

encuentran funciones específicas basadas en, “la Construcción de 

marca  rinde  financieramente  y  el  modelo  de  liderazgo  de  marca 

constituye  una  perspectiva  necesaria  para  la  construcción  de 

poderío de la marca” (Aaker, 2005, p.41). 

     A través del modelo de liderazgo, se encuentran cuatro puntos 

importantes, como lo son: crear la organización para construir la 

marca, lo cual se  basa en que se debe establecer una estructura y 

cultura que nutra la empresa. Seguido se encuentra el desarrollo 

de  una  arquitectura  completa,  que  hace  relación  a  que  la 

organización requiere identificar a otras marcas y submarcas que 

de una u otra forma estarán soportadas por ellas, sus respectivos 

roles y relación entre cada una. Una arquitectura efectiva bien 

concebida, contribuirá a clarificar la oferta a clientes, crear 

sinergias reales en las marcas y en sus planes de comunicación y 

un apalancamiento de los reactivos de la misma. De igual forma 

también  se  encontraran  puntos  importantes  en  el  desarrollo  de 

una  estrategia  de  marca  para  los  factores  claves,  los  cuales 

incluyen  la  identidad  y  los  posicionamientos  que  logre 

diferenciarla  y  al  mismo  tiempo  la  haga  notoria  entre  los 

clientes. Y por último el desafío de diseñar planes eficientes y 

efectivos para la construcción de marca, junto a un sistema el 

cual logre analizar los resultados que genera la misma hacia los 

clientes. Teniendo presente el liderazgo de marca, es así como 

podemos  ver  que  Aaker  (2005)  postula  que  las  funciones  del 

liderazgo, se pueden visualizar a partir del desafío organizativo, 
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el cual se basa en crear una estructura  de organización para la 

empresa,  este  permite  que  se  compartan  ideas,  experiencias  e 

iniciativas. En relación a la arquitectura de marcas, se basa en 

que es indispensable poder identificar las marcas y submarcas que 

se encuentran llevadas  por ella, debido a sus respectivos roles. 

Una  arquitectura  efectiva  contribuye  a  clarificar  las  ofertas 

hacia los clientes, la cual crea uniones reales en las marcas y en 

sus planes de comunicación. “Una dimensión clave para la creación 

de  una  arquitectura  de  la  marca  eficiente  es  decidir  cuando 

estirar  una  marca  existente,  cuando  emplear  una  nueva  marca, 

cuando  usar  una  marca  respaldada,  y  cuando  usar  una  submarca” 

(Aaker,2005, p.43). Otro punto importante de las funciones del 

liderazgo  es  la  identidad  y  posicionamiento  de  la  marca  como 

desafío, el cual hace relación a que cada organización que se 

encuentra  operando  dentro  del  mercado,  debe  requerir  una 

identidad, la cual constituye el corazón del modelo de liderazgo, 

es decir, hace parte de la esencia y valores que la diferencian de 

otras. Y por ultimo esta el plan de construcción de las empresas, 

los cuales se basan en que una organización bien construida a 

través de su identidad tiene mayor facilidad de mantenerse dentro 

del  mercado  y  sobresalir  ante  su  competencia,  logrando  así  a 

partir de sus objetivos propuestos resultados positivos para la 

misma. A continuación se encontrara una figura que hace relación a 

un esquema del liderazgo de la marca. 
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Figura  1:  Funciones  de  Liderazgo  de  marca.  Fuente:  Aaker,  D. 

(2005).Liderazgo de marca. España: Liberdúplex  

4.3 La identidad de la marca como valor primordial

     Las marcas siempre están en un procesos de construcción de 

identidad, por más de que una marca tenga años o no dentro del 

mercado, siempre estará en un procesos de aprendizaje, en relación 

a  sus  valores;  la  cual  será  de  suma  importancia  para  lograr 

conectarse con el mercado. “Una marca poderosa debe caracterizarse 

por una identidad rica y clara (un conjunto de asociaciones que el 

estratega de la marca debe aspirar a crear o mantener)” (Aaker, 

2005, p.56). Es importante que toda empresa se comunique de forma 

clara y precisa tanto para sus empleados, como para los mismos 

consumidores. En donde a través de la identidad logre hacer ver 

que la empresa es totalmente diferente que las demás, es decir, 

que siempre halla una diferenciación de identidad, para de esta 

forma hacerla única y preferida por sus clientes. El siguiente 

autor hace una definición clave de identidad de marca, donde Aaker 

Afirma:
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     “Al contrario de la imagen de la marca (las asociaciones 

actuales  de  la  marca),  la  identidad  de  la  marca  es 

aspiracional y puede implicar que la imagen requiera ser 

cambiada o aumentada. En un sentido estricto, la identidad 

representa lo que la organización aspira a que sea la razón 

de ser de la marca. (2005, p.56). 

     La  identidad  de  marca  hace  parte  de  un  conjunto  de 

estrategias que se llevan a cabo para poder comprender  la razón 

de ser de la empresa. Lo cual es una estrategia de negocio que 

busca una comprensión de clientes y competidores, en definitiva 

conducen al valor de la misma; a través de un reconocimiento como 

lo es la calidad percibida por sus clientes finales y lo más 

importante la fidelidad por parte de los mismos. Lo cual hace 

referencia a  una de las razones de ser, que se tienen  en el 

momento  de  introducirse  dentro  del   mercado,  basándose  en  un 

proceso de adaptación donde se logre conformidad y diferenciación 

a través de lo que el consumidor en si logra percibir. Es así como 

se puede resumir a través de todo este recorrido, como es la 

identidad  que  debe  tener  una  empresa,  donde  se  determinen 

aspectos  básicos  y  fundamentales,  a  través  de  este  proceso  de 

creación de identidad. De esta forma se busca que tenga presente 

el concepto en que se basa la marca, este o no este en su cultura 

de  origen,  logrando  de  esta  manera  elementos  que  logran  hacer 

parte de la identificación. Dentro del análisis estratégico de la 

marca, es importante que para poder llegar a sus consumidores sea 

necesario que  se tenga presente tres puntos básicos  los cuales 
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parten de: los clientes, donde se deben conocer aquellas variables 

de segmentación que posee un apalancamiento real y de esta forma 

comprender  el  tamaño  y  las  dinámicas  que  tiene  cada  segmento. 

Seguido se encuentra la competencia, donde deben hacer un análisis 

que logre examinar los actuales y potenciales competidores, para 

de  esta  forma  asegurarse  de  que  la  estrategia  utilizada 

diferenciara  a  la  marca  de  otras.  Y  por  último  el  propio 

autoanálisis de cómo se esta involucrando con el mercado, el cual 

identificara si la marca posee los recursos y la capacidad de 

poder suministrar los productos de manera adecuada a sus clientes. 

(Aaker, 2005)

     Siempre  es  importante  que  las  marcas  dentro  de  sus 

estrategias  utilizadas  logren  tener  presente  los  elementos 

mencionados, para  de esta manera llevar una dinámica de trabajo 

acertada,  donde  tenga  presente  sus  clientes,  competencia  y  se 

autoanalice a medida que establece estrategias, seguramente así 

lograran  los  objetivos  propuestos.  No  solo  las  marcas  locales 

tienen  este  desafío  también  las  globales,  basadas  en  poder 

determinar diferentes elementos dentro del procesos de adaptación, 

el cual no solo depende de la cultura, gustos y preferencias, 

también de la imagen que tenga la marca, la cual logre llenar las 

expectativas,  sentimientos  y  emociones  de  los  clientes,  punto 

importante para que de esta forma se tenga presente la esencia, el 

alama y la razón de ser de la empresa.  La cual hace que aunque la 

marca  este  o  no  este  en  su  cultura  de  una  u  otra  forma  se 

caracterice por lo que es.  De esta manera Aaker afirma:
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      La  esencia  deberá  poseer  varias  características:  debe 

resonar  entre  los  clientes  y  conducir  la  proposición  de 

valor.  Debe  posibilitar  su  apropiación,  suministrar 

diferenciación de competidores persistentes en el tiempo. Y 

debe  ser  lo  suficientemente  provocadora  como  para  dar 

energía e inspirar a los recursos humanos y asociados de la 

organización. (Aaker, 2005, p.63)

     La esencia de la marca es indispensable  para aquellas 

personas que hacen parte de la organización (empleados), en donde 

tengan presente  cual es su objetivo, y de esta manera logren 

trasmitir todo ese valor esencial hacia los consumidores, a través 

de la forma en como se comunique con el publico.  Cuando se define 

la palabra esencia, representa la identidad de la organización. Es 

importante que la esencia posea varias características las cuales 

hagan  ruido  entre  el  mismo  personal  de  la  empresa  y  sus 

consumidores;  es  importante  que  la  esencia  tenga  como  eje  esa 

proposición de valor y relación con el público.

     El sistema de identidad de la empresa incluye la proposición 

de  valor  creada  por  la  misma,  además  de  los  beneficios 

funcionales,  la  proposición  de  valor  puede  incluir  beneficios 

emocionales y de auto expresión. Donde el autor los define de la 

siguiente manera: el beneficio emocional, hace relación  a que el 

comprador, consumidor o usuario de la marca sienta algo durante 

los procesos de compra o experiencia con la misma. Y en relación 

con autoexpresión va mucho más ligada con aquello que permite a la 

persona proclamar un perfil particular de autoimagen, lo cual hace 
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que  la  compra  o  el  uso  de  la  marca  sea  para  satisfacer  esa 

necesidad auto expresiva que tiene el cliente. (Aaker, 2005)

     Es ideal es que la marca siempre presente una identidad, que 

seguramente  coincide  plenamente  con  los  deseos  que  tiene  la 

empresa. Donde se basen en una estrategia de marketing correcta, 

el cual servirá para que de una u otra forma se logre mostrar la 

imagen que realmente la empresa desea. Asimismo, será mucho más 

fácil que esta imagen logre llegar a los consumidores. Formándose 

como una imagen real, una imagen a través de emociones y valores, 

en donde logre atrapar al consumidor de una manera acertada.

     Es así como Wilensky (2003) postula que La identidad de la 

marca es construida por la empresa, a partir de lo que la misma 

quiere trasmitir  a sus consumidores, el cual es el único que 

realmente  la  termina  comprendiendo,  a  través  de  sus  propias 

imágenes y motivaciones. A través de la identidad de la marca se 

encuentran  cuatro  escenarios  los  cuales  son  los  siguientes: 

Escenario de oferta, Más que todo hace relación al valor que tiene 
la marca, si bien todo lo relacionado al  fast food  es un sector 

muy amplio, es de gran importancia que se tenga en cuenta la 

innovación dentro de sus productos con un contenido de calidad 

inigualable para los consumidores; donde el precio haga parte de 

ese valor diferenciador. Es importante ya que a través de este 

proceso de adaptación es necesario que se tenga presente el papel 

que juega la innovación y la calidad que la marca tiene para sus 

consumidores, ya que esto es lo que de una u otra manera la puede 

llevar al éxito. Seguido esta el Escenario Demanda, dentro de este 
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escenario  es  de  suma  importancia  los  hábitos  de  consumo,  la 

búsqueda  de  la  calidad,  de  la  innovación,  del  sentido  que  la 

empresa genera hacia sus consumidores. El cual la marca global a 

través  de  su  producto  (Fast  food), busca  generar  un  lugar 

alternativo para sus clientes, mucho más rápido y eficaz en cuanto 

al  servicio  que  le  brinda.  Después  se  encuentra  el  escenario 

cultural, el cual hace relación a la  forma en que debe adaptarse 
la  marca  a  algo  totalmente  nuevo,  en  donde  debe  saber  que 

arriesgarse a algo completamente desconocido siempre  causa temor. 

No solo a la marca también al propio consumidor, ya que al  probar 

algo  diferente,   con  características  propias  del  origen  de  la 

marca y no muy parecidas a lo que siempre esta expuesto, puede 

causar  ciertas  dudas,  el  todo  es  que  la  marca  logre  saber 

vincularse con la cultura y sus consumidores, y  de esta forma 

acertar dentro del mercado. También es interesante  saber que la 

marca viene con unas bases muy sólidas, en relación a su origen y 

en el momento de llegar a la cultura  el que comienza a hacer 

parte de ese  complemento de la identidad de la marca,  es el 

consumidor.  Este escenario, busca crear en las marcas, que hacen 

parte de sector “Fast Food” Nuevos desafíos; en donde mas que todo 

se  basa  en  la  necesidad  de  lograr  satisfacer  al  cliente,  ese 

cliente que cada vez es más exigente. Se puede decir que cada país 

tiene una cultura impregnada en cada individuo, la cual  logra 

influir en su comportamiento de compra, en donde esa misma marca 

debe lograr detectar esas diferencias de cada cultura, más aun 

dentro de un sector tan amplio, que no es difícil de satisfacer 

pero se necesita de muchos valores que tengan relación con ese 

tipo de consumidor. Y por ultimo esta el escenario competitivo, en 
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donde  aquella  marca  global  debe  saber  aplicar  una  estrategia 

basada en: ser la primera en el mercado y establecer su marca lo 

más  pronto  posible,  por  medio  de  una  intensa  publicidad  y 

obviamente en su calidad como marca y producto, de esta manera 

debe saber trabajar fuertemente para lograr siempre preferencia 

por sus consumidores. Estas cadenas de comida se distinguen por 

brindar  al  consumidor  productos  con  calidad  homogénea,  siempre 

disponibles en una red de locales manejada mayoritariamente en 

forma de franquicias, garantizando el mismo tipo de atención en 

establecimientos que se caracterizan por su limpieza, por un menú 

estándar y un servicio rápido. En relación con su competencia y 

ese  valor  de  diferenciación,  la  marca  seleccionada  debe  tener 

siempre presente, lo siguiente: Calidad, Innovación, Buen servicio 

y Compromiso con sus Clientes. 

4.4 Mensaje Publicitario de la marca

     Las marcas siempre deben saber comunicarse, donde siempre 

tengan  en  cuenta  a  través  de  que  medios   pueden  llegar  al 

consumidor. Siempre es importante que el mensaje publicitario sea 

claro, que no confunda al público y lo más importante que logre 

trasmitir  deseos,  sensaciones,  sentimientos,  emociones,  entre 

otros. Es así como este autor define el mensaje publicitario de la 

siguiente forma, Bigné Afirma: 

     Una de las actividades publicitarias básicas, clave en la 

elaboración de cualquier campaña, es la creación del mensaje 

publicitario. El anunciante ha decidido hacer y lanzar una 

campaña  de  publicidad  porque  quiere  trasmitir  algo,  a  un 
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segmento de la población, con un propósito concreto. (Bigné, 

2003, p.199).

     Las  marcas  globales  que  buscan  posicionarse  dentro  del 

mercado,  logran  adaptarse  y  ser  de  preferencia  por  los 

consumidores, tienen que saber realmente como llegar a su publico, 

como comunicarse, mediante que medios y que lenguaje utilizar. Es 

importante tener presente que los mensajes que cada empresa quiere 

trasmitir a través de su publicidad, representa la idea de aquello 

que quiere hacerle llegar a su público, para de esta forma cumplir 

con su objetivo, el cual se basa en comunicar. En algunos casos, 

el mensaje publicitario que utiliza las empresas buscan decirle al 

consumidor  como  satisfacer  su  necesidad,  en  donde  a  través  de 

imágenes y asociaciones que tengan relación con la marca logre así 

posicionarla en la mente del público. Todo esto se puede dar a 

través  de  combinaciones  armoniosas,  donde  se  juegue  la 

creatividad, la innovación y los sentimientos de la marca, para de 

esta  forma  trasmitirla  a  los  consumidores  finales  y  no 

consumidores, algo que realmente logre atraparlos para que hagan 

parte de la experiencia  que la organización busca brindarle al 

mismo; por lo general las marcas para adaptarse dentro de una 

cultura diferente, hacen lo que  haría una marca local, a través 

de estrategias de  marketing basadas en buscar diferencias de la 

marca con el resto, donde se logre llegar al publico a través de 

las emociones, las experiencias y todo lo que esta organización 

puede hacer en el consumidor; donde de esta forma logre romper con 

lo clásico y el estilo que aquellas marcas que dentro de este 

mismo  sector  han  hecho  por  años,  lo  cual  ya  el  publico  esta 
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acostumbrado, y de esta forma generar algo totalmente diferente, 

algo que haga que la marca se caracterice por sus estrategias, con 

el único fin de atraer masivamente a su publico.  

4.5 El Marketing de la marca

4.5.1 Marketing emocional

     Cada definición del marketing será de suma importancia para 

poder observar, que tan significativo es  todo lo relacionado con 

la marca global dentro del sector gastronómico, el consumidor y el 

mundo de la publicidad, que a través de las necesidades busca 

intercambiar  bienes  y  servicios.  Y  así  mismo  poder  llegar  a 

definir el éxito que la marca quiere obtener a través de sus 

objetivos  propuestos.  “Los  negocios  inteligentes  se  plantean 

objetivos  tangibles  para  guiar  las  estrategias  de  marketing. 

Quieren  saber  que  esfuerzos  marcan  la  diferencia.”  (Conley  y 

Friedenwald, 2007, p.47).

     El Marketing emocional según la definición del autor explica 

ciertos puntos importantes de los cuales se despliegan argumentos 

que sirven para entender la importancia de una buena estrategia de 

marketing en el momento de insertarse en un mercado. Las empresas 

que  realmente  plantean  desde  sus  inicios  una  estrategia  de 

marketing acertada,  logran  a  través  de  esta,  cumplir  con  sus 

objetivos propuestos. De esta manera lograr marcar la diferencia y 

así mismo obtener un buen  sistema de adaptación de la empresa 

dentro  de  un  mercado  nuevo,  y  a  través  de  estos  principios 

52



fundamentales, es interesante que la empresa piense si realmente 

esos  objetivos  propuestos  tienen  sentido  con  lo  que  realmente 

quiere, y  de esta forma  poder así involucrarse con el mercado de 

manera acertada. Teniendo presente que dentro de los objetivos 

utilizados  en  la  estrategia  de  marketing  se  cumpla   siempre 

garantizar el valor del producto y  certificar una comunicación 

clara y simple en lo más posible. Es así como  Robinette (2001) 

Postula  que  la  emoción  forma  parte  integral  de  una  manera  de 

trabajar, en donde si se logra laborar de esta manera en base a 

las  emociones,  se  pueden  crear  lazos  significativos  entre  los 

empleados (empresa) y sus clientes, obteniendo de esta manera el 

incremento del éxito. 

     El autor hace énfasis en la importancia que se le debe dar a 

las  emocionas  en  el  momento  de  elaboración  de  estrategias  de 

marketing, siempre a través de ese canal de comunicación donde 

realmente se logre fusionar un plan de emociones entre la empresa 

y sus clientes. “El Marketing emocional clarifica los principios 

básicos  requeridos  para  crear   relaciones  duraderas  y  mostrar 

interés para los clientes”  (Robinette, 2001, p.199). Seguramente 

es una estrategia acertada, ya que logra cercanía entre la marca y 

el mercado. Utilizando esa cercanía como un punto clave para crear 

un  compromiso  de  principios  básicos  a  largo  plazo  para  una 

relación  mucho  más  sólida  con  el  cliente.  Donde  realmente  se 

requiere que la empresa apoye la cultura corporativa y defienda 

siempre la atención del cliente. 

4.5.2 Marketing experiencial

53



     El marketing experiencial no solo se basa en crear un evento 

solo para aumentar la preferencia de los clientes, sea cual sea el 

producto que tiene la marca. Lo que busca es que el consumidor 

haga  parte  de  una  experiencia  que  se  denomine  como  un  nuevo 

estadio en la progresión de valor agregado. Es de esta forma como 

Schmit et al. (2008) Postula que el Marketing experiencial posee 

características claves que se centran en el cliente donde  hacen 

parte aspectos esenciales del  Marketing tradicional;  la primera 

es el enfoque en  las experiencias del cliente, como su nombre lo 

dice se centra en el consumidor, son experiencias que se producen 

como  resultado  de  encontrar,  pasar  o  por  vivir  determinadas 

situaciones; son estímulos que se provocan en los sentidos, el 

corazón y en la mente. Las experiencias logran conectar la marca 

con el cliente, donde se encuentran acciones personales del mismo 

y  el  contexto  social  donde  se  compra,  denominándose  como  una 

experiencia  que  el  consumidor  tiene  con  la  marca,  donde  se 

encuentran valores sensoriales, emocionales, que logran sustituir 

los valores funcionales de la empresa. Otro  elemento  Clave es el 

examen de la situación de consumo, los usuarios no siempre piensan 

en el shampoo, en la crema de afeitar, el la crema de la piel, 

entre  otros.  Mas  bien  piensan  en  que  productos  encajan  en  la 

situación de consumo y  todo lo que conlleva ese producto, por 

medio de su envase, publicidad, algo que realmente puede mejorar 

la experiencia de su uso; es decir, el consumidor muchas veces se 

apega al aspecto físico del producto, sin pensar en gran medida 

que es lo que genera o no, a veces suelen ser más superficial y se 

dejan  llevar  por  la  experiencia  emocional  que  les  genera  el 
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producto,  ya  que  puede  que  cree  status,  reconocimiento  al 

consumidor, solamente por el aspecto físico del mismo. 

     Cuando se habla de un marketing experiencial, hace referencia 

a  las  relaciones,  es  así  como  McKenna  (1994)  postula  que  los 

consumidores  establecen  una  jerarquía  de  valores,  deseos  y 

necesidades  basadas  en  datos  reales,  opiniones  y  experiencias 

previas,  donde  cabe  resaltar  la  importancia  de  que  cada 

organización,  debe  trabajar  siempre  en  lograr  satisfacer 

requerimientos  de  los  consumidores  y  no  simplemente  fabricar 

productos. Es de esta manera como grandes compañías utilizan sus 

estrategias  de  marketing un  poco  más  centradas  en  el  cliente, 

donde diseñan específicamente un proceso el cual busca lograr una 

conexión entre la empresa y el consumidor, es muy interesante que 

tanto  marcas  locales  como  globales,  tengan  vigente  estas 

estrategias a partir de un pensar apropiado, donde se tengan en 

cuenta  aquellas  características  propias  de  ese  mercado,  en 

relación a su cultura, gustos, preferencias, entre otros; lo cual 

sea positivo para la marca y de esta manera se cree una estrategia 

mucho más acertada. Es interesante que este tipo de estrategias se 

basen en la experiencia, la cual se enfatiza en la interactividad, 

la capacidad de conexión y creatividad, entre la organización y su 

público objetivo. 

     Como se han mencionado a lo largo del trabajo, es importante 

que en el momento de que una marca llegue a un mercado diferente, 

logre  tener  presente  aspectos  importantes  como  la  cultura,  el 

producto,  ubicación  de  locales,  precios,  publicidades,  entre 

otros; pero es mucho más importante que esa empresa como primera 
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instancia comience a imaginarse una nueva manera de definirlo, 

donde que mejor manera que a partir de la experiencia, es así como 

cabe resaltar que este tipo de estrategias va más por el lado del 

proceso, donde se logre conseguir cierto tipo de posiciones, y de 

esta manera las compañías logren cimentar estrechas relaciones y 

que mejor forma que a través de la experiencia. Por lo general, 

existen organizaciones que hacen parte de este sector “Fast food” 

suelen tener una dinámica de trabajo muy repetitiva, donde seria 

apropiado para la misma comenzar a explorar otro camino, y de esta 

forma ir ganándose un terreno mucho más experiencial, el cual se 

caracteriza por ser  más adaptable y de esta manera se enfatiza 

mucho más en la sensibilidad, la flexibilidad y la capacidad de 

renovación. 

  

4.6  Relación  entre  el  Marketing  emocional  y  experiencial, 

resultados en la adaptación de la marca gastronomía.     

     Las marcas que se encuentran dentro del sector gastronomico, 

día a día deben jugar  con las emociones del consumidor, una marca 

para  adaptarse  debe  saber  diferenciar  la  parte  emocional  y  la 

racional,  por  lo  general  las  marcas  dentro  de  este  sector  se 

caracterizan por trabajar con lo emocional, con las experiencias 

que  el  consumidor  tiene  con  el  producto.  Las  estrategias  de 

marketing  que  realiza  la  marca  deben  apuntar  a  elementos, 

emocionales y experienciales, siempre añadiendo el valor y  la 

esencia que tiene la marca durante el proceso de adaptación; ya 

que las marcas a través de las emociones logran conectarse con el 
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consumidor;  las  marcas  siempre  deben  saber  añadir  ese  valor 

emocional y experiencial, que es lo que realmente las hace ser de 

preferencia por los consumidores. Es así como Freemantle (1998) 

Postula  que es importante que las marcas se ubiquen en el lugar 

del consumidor y así puedan determinar cuales son las necesidades 

que tiene el mismo. 

     Las  marcas   no  solo  se  adaptan  en  cuanto  a  gustos, 

preferencias,  también se adaptan a las emociones; porque cada 

mercado, cada cultura es diferente, los consumidores en su entorno 

cultural tienen sentimientos, emociones, gustos y  preferencias 

totalmente  diferentes  y  es  ahí  donde  las   marcas  deben  saber 

trabajar, para lograr conectarse con los consumidores, es de esta 

forma como se afirma que es importante que la marca se sitúe del 

otro  lado,  es  decir  tenga  en  cuenta  las  características  del 

cliente. Dentro del valor emocional se encuentran los motivadores 

internos como la energía, orientación emocional y el espíritu; que 

parte de la esencia de la marca hacia los empleados y es  así como 

el personal que hace parte de la empresa debe saber trabajar y 

conectar las emociones con el cliente, a través de la creatividad, 

la  conectividad  emocional  y  la  integridad.  (Freemantle,  1998). 

Para crear el valor emocional, se necesita que las marcas creen 

nuevos agrupamientos de pensamientos y sentimientos para poder así 

agradar a sus consumidores. El valor de las emociones se basa a 

partir de tres atributos, los cuales se derivan de motivadores, 

donde se encuentra: energía, espíritu y orientación emocional. En 

relación de los atributos  se encuentra el primero el cual es la 

conectividad emocional, esta comprende de la lealtad, la cual se 
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basa en los vínculos emocionales entre personas, donde dice que 

“la  conectividad  emocional  es  el  núcleo  vital  de  todas  las 

relaciones  y,  por  lo  tanto,  es  el  núcleo  vital  del  servicio 

excelente al cliente” (Freemantle, 1998, p.34). El cual esto se 

origina cuando las personas se comprenden la una con la otra y al 

mismo tiempo se sintonizan emocionalmente. Es de esta forma como 

las marcas deben conectarse con los consumidores y sintonizarse 

con las emociones, ver realmente que le gusta y de esta forma 

trabajar en las estrategias que emplearan para que sus productos 

lleguen a su objetivo final y logren una adaptación acertada. El 

segundo atributo es la integridad, se basa en que los clientes 

saben  cuando  realmente  se  ha  producido  una  conexión  emocional 

positiva, con la marca. Esta integridad se ve también reflejada a 

partir del trato de primera línea que pueden tener los empleados 

de la empresa, donde se pueda notar que la organización realmente 

si  confía  en  cada  uno  de  los  empleados,  lo  cual  esto  traerá 

confianza para los clientes finales, y seguramente habrá mucha más 

confianza hacia la marca. Y por ultimo esta la creatividad, esta 

hace relación a una conexión emocional en base a la integridad y 

confianza mutua, la cual parte de una iniciativa con la que se 

busca agradar al cliente. Es importante que las marcas motiven a 

sus consumidores  creativamente, innovando con sus productos, para 

así  ofrecer  oportunidades  que  al  mismo  tiempo  agraden   a  los 

clientes y ellos se sientan conformes con los que la empresa le 

brinda, realmente lo que se busca es que el cliente se sienta 

emocionalmente  motivado  y  con  una   satisfacción  plena  de  su 

elección. (Freemantle, 1998).

58



5. Exposición de casos

     En la exposición de casos se tendrán presente todos los 

aspectos  relacionados  anteriormente,  en  donde  a  través  de  las 

marcas de comida  Fast Food tratadas en el proyecto de grado, se 

podrá analizar aquellos elementos que determinan el fracaso y el 

éxito de las marcas seleccionadas dentro del sector. Los casos 

seleccionados, son dos empresas que llegaron a la Argentina  e 

implementaron diferentes estrategias basadas en la publicidad, el 

consumidor, en el producto; Poco a poco se fueron dando cuenta  a 

través de sus ventas, si realmente su estructura en relación a la 

adaptación había sido acertada o no. Partiendo de  la exposición 

de  los  casos,  se  tomaran  diferentes  partes  del  contenido  del 

trabajo, las cuales ayudaran a sustentar el soporte del éxito y el 

fracaso al que se exponen las marcas.  Y de esta manera se lograra 

dar origen a la propuesta, la cual trata de la construcción de una 

serie de variables  a partir de las características principales 

que tiene el consumidor Argentino frente a este tipo de marcas, 

esas características se crearan en base a todo el desarrollo del 

trabajo y el análisis propio del redactor del proyecto. 

     Las empresas seleccionadas dentro del sector gastronómico 

relacionado con el  fast food, son  Mc Donald´s  y  Wendy´s, dos 

casos que sirven de soporte a través del presente trabajo. Las dos 

marcas seleccionadas son  norteamericanas, se encuentran dentro 

del mismo recorte y sirven de gran ejemplo para la elaboración de 

la propuesta del trabajo.
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     El análisis de casos se hará a partir de la adaptación de la 

marca relacionada a la cultura Argentina, donde se partirá  de la 

historicidad, la trayectoria de la marca, el valor de la misma, 

los  productos,  consumidores,  publicidades,   ambiente  de  los 

locales,  estrategias  en  relación  a   ventas,  y  su  aporte  al 

mercado. Teniendo presente estos nueve puntos se podrá hacer un 

balance sobre lo que ha determinado que Mc Donalds halla seguido 

dentro del mercado Argentino, y lo que realmente hizo que Wendy´s 

decidiera irse de la Argentina; catalogándose de esta forma como 

el éxito y el fracaso de las marcas, en los dos casos estudiados 

se tratara de unificar criterios.

5.1 Análisis de Mc Donald´s y Wendy´s

5.1.1  Historicidad 

Mc Donalds

     La marca empieza con dos hermanos emprendedores, Richard y 

Maurice  McDonald, los  cuales  abrieron  en  1937  el  primer 

restaurante  de  comidas  rápidas  en  California.  Seguido  se 

trasladaron  en  1948  a  San  Bernardino,  (California),  donde 

bautizaron su cadena como Speedee como logotipo e incluyeron un 

menú limitado. En el año de 1952,  Ray Kroc, le propuso a los 

hermanos Mc Donalds trabajar en conjunto y abrir más locales y en 

un lapso de un año los hermanos le seden a  Kroc los derechos 

exclusivos para la explotación y  comercialización de Mc Donald´s. 
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Es así como el 15 de abril de 1955 se inaugura  en Des  Plaines, 

Illinois, el primer local de McDonald's Corporation. Y en julio, 

el segundo, en  Fresno, California. Después de mucho trabajo la 

marca  comenzó  a  tener  éxito  en  sus  ventas  y  desde  ese  mismo 

momento se caracterizo por su calidad, servicio, limpieza y valor. 

“En 1960, nace Ronald McDonald caracterizado por  Willard Scott 

sobrevivía  en  una  televisión  local  con  su  personaje  Bozo  el 

payaso, fuente de inspiración para el  Krusty el payaso de Los 

Simpsons” (Historia de grandes éxitos, 2008).Al pasar el tiempo 

Kroc decide comprarle a los hermanos sus acciones aproximadamente 

en $ 2.7 millones, creando  lo que se llamaría la “universidad” de 

hamburguesas, en un sótano de la ciudad de Illinois, surgiendo el 

logotipo de los arcos dorados. De ahí en adelante la cadena se ha 

ido  expandiendo  alrededor  del  mundo  trabajando  por  mantenerse 

dentro  del  mercado,  como  una  marca  líder  y  adaptándose  a  sus 

nuevas culturas en relaciona  productos, estrategias, entre otros. 

(Historias de grandes éxitos, 2008) 

     La marca llego a la Argentina en el año de 1986, su primer 

local se abrió en el barrio de Belgrano, de la ciudad de Buenos 

Aires; Llego a través de  Arcos Dorados S.A. “En Argentina es la 

empresa  líder  en  el  segmento  de  servicio  rápido  de  la 

alimentación, y es reconocida universalmente  por su atención y la 

calidad de sus productos. Durante el proceso de estadía la marca 

hasta el día de hoy, ha trabajado fuertemente por cumplir con las 

necesidades básicas que tiene el consumidor, relacionado con un 

servicio rápido, al instante y al mismo tiempo  que se disfruta en 

familia y amigos.
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     “La cadena celebra este año un cuarto de siglo desde que 

abrió su primer local en Belgrano, en la calle Cabildo 2254 

en 1986. Hoy cuenta con más de 190 locales distribuidos en 

todo  el  país  en  los  que  atiende  casi  600  mil  personas 

diariamente”  (McDonald’s  cumple  25  años  en  la  Argentina, 

2011)

Wendy´s

     Es una cadena de restaurantes que pertenece al grupo  Wendy´s 

internacional,  al  cual  también  pertenecen  los  restaurantes 

italianos  Pastas  Pomodoro;  Su  sede  central  se  encuentra  en 

Ohio, Estados Unidos. La cadena de restaurantes fue fundada en 

1969 por David Thomas, el cual se catalogo como el fabricador 

de la hamburguesa cuadrada, también fue quien decidió que esta 

cadena llevaría por el nombre de una de sus hijas. La marca se 

ha catalogado a nivel nacional y también internacional con lo 

cual se dice que “es la tercera cadena de hamburgueserías del 

mundo, con 5600 restaurantes. El grupo controla también las 

cafeterías Tim Hortons, con 1750 sucursales en Canadá y 115 en 

Estados Unidos.” (Wendy´s cerró sus puertas y despidió a 600 

empleados, 2000)

     Wendy´s llego a la Argentina en el año de 1996, a través de 

Joint venture  junto con la empresa Wensur, cuya propiedad era de 

Diego  Lowenstein.  Una  vez  que  la  empresa  estuviera  en  la 
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Argentina, pagaban a la casa matriz, una renta mensual ya que se 

hacia cargo de la operación de los locales, que eran de igual 

forma  alquilados  por  los  Lowenstein,  causando  la  ausencia  de 

aproximadamente 3,2 millones de pesos. A causa de esto la empresa 

inauguro su primer local en el Shopping Alto de Avellaneda, y al 

mismo tiempo decidió instalarse en lugares claves, como la clásica 

confitería  El  Reloj,  de  Lavalle  y  Maipú  y  en  el  Paseo  de  la 

Infanta, donde solamente ahí instalo un sector de juegos para los 

chicos.  La  marca  llego  a  tener  23  locales  pero  debido  a  los 

problemas que poco a poco se fueron presentando solo llegaron a 

funcionar 18, todos ubicados en Capital y Gran Buenos Aires. La 

marca tuvo grandes problemáticas las cuales la llevaron al fracaso 

y a su retiro total de la Argentina. (Pagina 12, 2000). 

5.1.2  Producto y estrategia de ventas.

Mc Donald´s

     La marca ha diseñado dentro de sus alimentos productos 

saludables, desligándose del típico fast food, de esta manera lo 

hace diferenciarse de su producto original en los Estados Unidos. 

La marca busca en sus alimentos hacer una fusión de la cultura 

Argentina y la cultura mencionada. “su producción esta elaborada 

con un 97% de materia prima nacional empleada a más de 12.000 

personas,  y  se  encuentra  entre  las  diez  mejores  empresas  para 

trabajar con más de mil empleados, según el Great place to Work 
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2008” (Mc Donalds Argentina, 2011). Es decir, durante su estadía 

ha utilizado materia prima del país, sin la necesidad de traerla 

de  otros  lugares  del  mundo,  es  así  como  ha  aprovechado  los 

elementos que le brinda el mercado Argentino, adaptándolo dentro 

de sus productos; además, es una empresas generadora de trabajo.

     Es interesante ver como la marca trabaja por medio de retos 

internos con sus empleados y externos con los consumidores,  donde 

es interesante poder comprender el alcance de materias primas que 

se necesita para la elaboración de productos, en donde poco a poco 

se van implementando característica de un proceso de planificación 

eficaz. 

     En capítulos anteriores se hablaba de la esencia de la marca, 

es así como Mc Donald´s ha trabajado bajo la esencia de la misma y 

de  la  cultura,  Obteniendo   de  esta  manera  gran  cantidad  de 

resultados acertados en sus ventas. Pero no siempre todo es éxito 

ya que ha tenido desaciertos los cuales  han sido inconvenientes 

durante su estadía, pero claramente ha ido trabajando fuertemente 

en poder sobresalir de momentos de incertidumbre y seguir adelante 

con su proyecto como empresa generadora de producto, servicio y 

empleo. Es importante que una marca construya su identidad, que se 

ve a través del valor, un elemento esencial en el centro de la 

marca, denominándose como el alma, la esencia propia, la que la 

define como la razón de ser de la empresa. Es así como Mc Donalds 

ha definido su identidad, su esencia a través de un conjunto de 

valores, que se ven reflejado a través de lo que quieren llegar 

hacer y como quieren que los vea los consumidores, relacionado con 

la calidad, el liderazgo, la rentabilidad y servicio, que la marca 

genera a través de sus productos; donde también quiere mostrar no 
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solo el producto y la forma como llega a sus consumidores, también 

como busca centrarse en los beneficios que la misma genera. 

     “Por décadas, el posicionamiento tradicional le ha dado 

excelentes  resultados.  Pero,  como  sabemos,  las  ventajas 

competitivas no son eternas. La marca, que hace algunos años 

se asociaba con "comida rápida", hoy se ha convertido en 

sinónimo  de  "comida  chatarra".  Así,  el  incremento  de  la 

preocupación de los consumidores por su salud está socavando 

el negocio tradicional de McDonald's”. (MateriaBiz, 2008)

   

     Por lo tanto es como la empresa de los famosos Arcos Dorados 

ha decidido reposicionarse a través de la comida sana, y es así 

como se ha visto que en la Argentina dentro de sus estrategias ha 

implementado las ensaladas, y alguno que otro de sus productos se 

han ido por el lado de lo saludable, lo cual ha hecho que la marca 

pase de ese concepto como solo comida “Chatarra”, a otro nivel, 

donde hoy por hoy esta abierta a cualquier público.  

     Dentro de sus estrategias de venta, la empresa ofrece a sus 

consumidores una amplia gama de Merchandising,  En donde la marca 

se  implica  en  esferas  de  consumo,  de  modo  de  que  exista  una 

diferencia, donde sus empleados puedan mostrar a los clientes la 

forma en como trabajan, a partir de lo emocional. Donde también se 

encuentran artículos que brinda la empresa para sus consumidores, 

los cuales van desde ropa, gorras, camisetas y los muñecos que se 

incluyen  en  la  cajita  feliz,  todo  parte  de  las  emociones  y 

experiencias que busca generar la marca para sus clientes finales. 
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     En relación al trabajo emocional que realiza McDonalds´s se 

basa a través de un componente basado en un servicio de calidad y 

valor; donde su mayor riqueza esta en que el servicio, los valores 

y  la calidad, se vean reflejado a través de sus empleados, que 

son los que tienen la oportunidad de servirle al consumidor. Donde 

ellos deben actuar con amabilidad hacia los clientes, para que en 

ese momento el consumidor pueda disfrutar de los productos, y así 

mismo su estadía logre ser mucho más placentera y de esta forma se 

logre así aumentar la mayor venta posible. 

     A través del proceso de expansión  que ha tenido marca, en el 

mundo, ha logrado poder sobresalir ante otras. Es así como “la 

eficiencia  de  McDonald´s  como  sistema  de  reparto  ha  sido  el 

vehiculo perfecto para la expansión de la cultura de masas por 

todo el mundo” (Noren et al., 2007, p.46). El rápido y extenso 

crecimiento de la empresa ha hecho que la misma se logre mantener 

dentro  del  ambiente.  En  los  años  que  tuvo  la  oportunidad  de 

competir con Wendy´s, su éxito en relación a ventas se atribuyo en 

que ofrecían precios más bajos, y un gusto en sus productos más 

adaptado a lo local. Caso contrario al de Wendy´s ya que sus 

precios se Caracterizaban por ser muy elevados, sus productos eran 

muy básicos y por consiguiente los consumidores no podían gastar 

tanto por una hamburguesa. 

Wendy´s

     Como Aaker (2005) postula dentro del análisis estratégico de 

la  marca,  para  poder  realmente  llegar  a  sus  consumidores  es 
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necesario que se tengan en cuenta tres puntos básicos: el cliente, 

la competencia y el autoanálisis de mercado. Es así como Wendy´s 

lo toma partiendo del cliente a través del valor de la marca, 

hacer responsable, a respetar a cada una de las personas que se 

acerquen al establecimiento, con el objetivo de ser comprometido y 

ayudar a una mejor calidad de servicios y productos; donde de esta 

manera se pueda sobresalir ante la competencia, siempre con la 

necesidad de conocerse a fondo, con el consumidor y mantener la 

esencia del valor de la marca. Dentro de la estadía de la marca en 

la  Argentina  le  toco  afrontar  ciertos  desafíos,  desde  poder 

adaptarse  a  precios,  competencia  no  solo  local,  sino  también 

global,  la  utilización  de  productos,  la  elección  de  sus 

ubicaciones  de  establecimientos,  realmente  fueron  problemáticas 

que  llevaron  a  la  empresa  a  partir,  y  a  tomar  decisiones 

trascendentales. 

    “Problemas de gerenciamiento, precios altos para este mercado 

y una mala elección de los lugares para abrir sus locales 

hicieron  que la  compañía norteamericana  Wendy's le  bajara 

ayer el pulgar a sus negocios en la Argentina. De un día para 

otro la cadena de hamburguesas cerró sus 18 locales en el 

país y despidió a 800 personas”. (Clarín, 2000)

     Este caso toma como centro el problema de que una marca 

global,  no  sabe  realmente  como  desenvolverse  en  un  mercado 

diferente, donde debería utilizar estrategias acertada para llegar 

a los clientes, teniendo presente el nivel socioeconómico ya que 
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sus precios excedían del valor habitual que tenía una hamburguesa, 

algo que era  negativo para la misma, por que su competencia de 

entonces vendía las hamburguesas a tan solo (1) un dólar. Sus 

estrategias de venta realmente no estaban funcionando de manera 

acertada y poco a poco se fue acabando Wendy´s en la Argentina, no 

utilizaron  estrategias  de  marketing  que  realmente  motivaran  al 

consumidor; de esta forma la marca informo que  “las ventas no 

alcanzaron las expectativas” (La Nación, 2000). Lo cual fue algo 

negativo  por  que  a  través  de  sus  estrategias  de  ventas,  de 

producto, de marca, no lograron sobresalir lo cual fue algo que 

realmente  opaco  el  horizonte  de  la  empresa,  es  decir,  sus 

productos, ventas y precios no cumplieron con las expectativas del 

consumidor, y al mismo tiempo no aportaban para el surgimiento de 

la marca, resultado que dio origen a las perdidas y llevo a la 

organización a partir del país. 

5.1.3  Publicidades y consumidores. 

     En el capítulo cuatro se habla de lo emocional y experiencial 

que la marca debe vivir junto al consumidor, es así como Bigné 

(2003) postula que la actividad básica de la publicidad, que hace 

relación a la elaboración de una campaña se basa en la forma en 

que se crea ese mensaje publicitario, logrando a través del mismo 

trasmitir  algo,  sea  a  partir  de  la  razón  o  la  emoción,  pero 

siempre con un propósito. La emoción y la razón se ve a través de 
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lo que se busca comunicar, no solo a nivel gráfico, sino también 

teniendo presente el valor de marca, es así como a través de cada 

concepto  que  maneja  esta  ultima  se  ha  podido  definir  que  Mc 

Donalds se caracteriza por ser más emocional, ya que dentro de sus 

publicidades, apunta más a disfrutar en familia, amigos, niños,(en 

relación con los chicos la marca ha empleado el sistema de la 

cajita feliz, la cual hace que ese publico busque la marca por ese 

elemento significativo que representa para el y a través de este 

hace que la familia recurra al lugar con más frecuencia, como se 

hablo  anteriormente en un capitulo, donde dice que muchas veces 

los niños pueden actuar dentro de sus padres). mientras que Wendy

´s  se   basa  más  en  mostrar   los  atributos  que  tienen  sus 

productos,  trabajando  más  en  lo  racional,  a  través  de  su 

elaboración, sabor, formas, entre otros; donde se puede apreciar 

que la marca apunta hacia los jóvenes y adultos, no centrándose 

como punto fuerte en los chicos.  

     Los consumidores se indetifican con las marcas Wendy´s y Mc 

Donald´s, a través de un referente que cada uno tiene. Por un lado 

esta Wendy´s donde se puede ver la imagen de una simpática chica 

pecosa  y  con  un  cabello  rojizo,  vestida  con  calzas  largas, 

inspirada en la hija del fundador Dave Thomas, Wendy. Y por otro 

lado esta Mc Donald´s donde como imagen esta Ronald Mc Donald´s, 

un payaso muy simpático que con solo verlo divierte a los chicos. 

No solo es una imagen más de la marca también su imagen se ve 

reflejada en cualquier lugar en donde haya niños, ya sean en los 

colegios, en un Shopping, hospitales de niños, entre otros lugares 

donde  asistan  los  chicos.  No  solo  este  personaje  se  ha  dado 

reconocer ante los niños, también ante los padres. 
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     Cada marca busca la manera de hacerse notar y conocer ante 

sus consumidores, cada uno trabaja por posicionarse, pero siempre 

hay cuestiones, que deben replantarse, para trabajar  y mantenerse 

como  preferencia  ante  sus  consumidores,  y  así  lograr  que  sus 

productos sobresalgan como lideres ante el mercado. 

     Es  importante  que  las  marcas  en  el  momento  en  que  se 

comunican a sus consumidores, tengan presente la cultura a la cual 

se dirigen. 

     

     Actualmente  en  la  educación  pesa  más  los  medios  de 

comunicación que la educación de los padres y los profesores, 

es decir los medios de comunicación tienen mucha influencia 

en  los  niños  e  influyen  en  su  forma  de  pensar  y  de 

comportarse  con  las  personas  que  les  rodean.  (Cultura 

Audiovisual, 2008).

     Los medios de comunicación han tomado fuerza en los últimos 

tiempos, son los que realmente estimulan a la sociedad para el 

consumo, los jóvenes y los niños son los que están más expuestos a 

este  medio,  por  lo  tanto  las  marcas  buscan  estos  medios  para 

llegarles a los consumidores, en el caso de  Mc Donald´s en  sus 

publicidades muestra familias, amigos y niños en sus locales, lo 

cual  esto  de  una  u  otra  forma  crea  un  lugar  para  llegar  y 

disfrutar  de  los  productos  que  la  marca  tiene,  pero  siempre 

dejando claro que el espacio que te brinda es para la familia, 

para compartir; en relación a los chicos se puede ver que la 

mayoría de sus publicidades están enfocadas a ellos, ya que son 
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los que realmente empujan a sus padres a que los lleven, de esta 

forma se puede ver que la marca estimula emocionalmente por medio 

de regalos que les ofrece. En el caso de Wendy´s, sus publicidades 

se basan más en mostrar el producto, los ingredientes, las formas 

de sus hamburguesa, que por lo general es lo que muchas veces le 

gusta más a los adultos y jóvenes que recurren a la marca, no 

existe  un  elemento  que  motive  a  los  chicos,  sino  más  a  las 

personas mayores, que son las que realmente se mueven a través de 

ese valor agregado que le puede dar la marca en cuanto a gustos. 

5.2 ¿Qué  paso  con  el  proceso  de  adaptación  a  la  cultura 

argentina?  

     La adaptación de marcas globales se define como “un alto 

grado de similitud entre un grado de países con respecto a la 

identidad  de  marca,  posición,  estrategia  publicitaria, 

personalidad,  producto,  sentimiento  e  imagen”  (Aaker,  2005, 

p.324).  Teniendo  presente  la  definición  a  través  de   todo  el 

recorrido del trabajo, se puede observar que todos los elementos 

que definen una marca global respecto al proceso de adaptación, 

han sido utilizados en todo el trabajo, llegando a un análisis de 

casos donde de una u otra forma se ha tomado en cuenta los puntos 

mencionados. 

     Teniendo presente la investigación planteada a través de su 

historicidad, su elaboración de productos, estrategias de ventas, 

publicidad  y  consumidores,  se  puede  determinar  elementos 
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esenciales, los cuales clarifican el trabajo que han hecho las 

marcas   en  la  Argentina;  donde  en  el  caso  de  Mc  Donald´s ha 

experimentado una fusión acertada con sus productos, la cual en 

vez de utilizar productos de otras partes del mundo, ha tenido 

presente materia prima de la Argentina y la ha utilizado de manera 

adecuada,  sin  dejar  su  esencia,  por  un  lado;  a  pesar  de  las 

dificultades  ha  sobresalido  ante  cada  una  y  ha  trabajado  por 

mantenerse. A pesar de que la marca ya tiene 25 años dentro del 

mercado Argentino, ha ido poco a poco trabajando para mantenerse y 

de esta forma ha logrado emplear estrategias de ventas acertadas, 

donde ha adaptado sus gustos al paladar  del consumidor, teniendo 

en cuenta una serie de valores y costumbres, que  por lo general 

muchas marcas nose fija. A pesar de todo, el que la marca este en 

una buena posición, no es algo que realmente le asegure éxito, por 

lo tanto, la marca debe seguir trabajando para mantenerse en un 

mercado  tan  competitivo.  A  diferencia  de  Wendy´s donde  las 

problemáticas como se mencionaron anteriormente, empezaron desde 

los  puntos  donde  se  ubicaron  los  locales,  la  elaboración  de 

productos, precios, entre otros, los cuales poco a poco hicieron 

que la marca tomara otro camino. 

     A través de los puntos planteados en este capitulo se pudo 

conocer y analizar un poco más allá, la estructura de cada marca, 

teniéndose  en  cuenta  que  aunque  ambas  hacen  parte  del  mismo 

sector, utilizaron estrategias diferentes, sabiendo que cada una 

debe trabajar de manera desigual. 

     Pero esta claro que aunque las dos tenían gran reconocimiento 

internacional, una supo sobresalir más que la otra, y es así como 

se ha visto que ante las problemáticas económicas, de ventas, de 
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ubicación, de productos, de consumidores, Mc Donalds supo hacer su 

trabajo y seguir a delante para ver que pasaba a futuro, mientras 

que a Wendy´s no le quedo más que partir del país. De igual forma 

no  se  terminar  de  cerrar  que  aunque  una  de  las  marcas  aun 

permanece  en  el  mercado,  no  quiere  decir  del  todo  que  ya  ha 

ganado,  de  igual  forma  existen  dentro  sus  precios,  dentro  del 

ambiente  de  los  locales  y  otros  elementos  que  al  consumidor 

Argentino le molesta, por que si bien han utilizado estrategias y 

una serie de puntos para lograr una adaptación al mercado, aún 

surge  una  pregunta  sumamente  importante,  la  cual  se  podrá 

desarrollar en el próximo capitulo; donde surge como pregunta, ¿y 

los consumidores si han logrado adaptarse a las características de 

este tipo de establecimientos? 

6. Propuesta del proyecto de grado

        A través del recorrido del trabajo, se ha ido analizando 

elementos  que  comprenden  el  tema.  Cada  capitulo  ha  sido  parte 

esencial para llegar hasta este punto, donde en el análisis de 

caso, de forma general se utilizo como soporte el desarrollo y 

contenido de los capítulos anteriores; con el único objetivo de 

73



poder llegar hasta esta instancia, en la cual ya hace parte de lo 

que se propone como proyecto de grado.  

     Cada capitulo se centro en los elementos esenciales que debe 

tener presente una marca (fast food), en el momento de adaptarse a 

una  cultura,  en  este  caso  la  Argentina.  Donde  se  hablaron  de 

aspectos  globales,  culturales,  de  los  consumidores,  de  las 

identidades y esencias de la marca en relación a lo emocional y 

experiencial, y de las estrategias de venta; para así llegar a 

analizar los casos expuestos. Y de esta forma poder determinar a 

través  del  recorrido  del  trabajo,  que  elementos  debe  tener  en 

cuenta  una  marca  globalizada  en  el  momento  de  adaptarse  a  un 

mercado totalmente desigual que el de origen. 

     Teniendo presente lo mencionado, a través del la comprensión 

y el análisis propio, surge por medio del trabajo, la construcción 

de una serie de variables a partir de las características más 

importantes,  en  relación  al  consumo  del  mercado  Argentino;  en 

donde las marca globales, que hacen parte de este sector como lo 

es el Fast Food, debe tener en cuenta en el momento de adaptarse a 

la misma.   

     Es importante aclarar que las variables son a partir de lo 

que da como respuesta del trabajo, aun no existe concretamente un 

libro, manual, documento, entre otros; que hable sobre ciertos 

puntos de interés que las marcas globales deben tener presente en 

el  momento  de  adaptarse,  a  partir  de  las  características 

principales  del  consumidor,  en  este  caso  el  Argentino.  Esta 

propuesta  hace  parte  de  la  iniciativa  propia  del  redactor  del 

proyecto, a través del contenido que se ha ido desarrollando en el 

trabajo.   
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6.1 Planteamiento del problema de la propuesta.

     Como  se  menciono  anteriormente,  todo  el  desarrollo  del 

trabajo a través de los capítulos uno, dos, tres y cuatro, han 

dado origen para el análisis de los casos (capitulo cinco), en 

base a esa información se ha podido analizar de forma general los 

dos casos expuestos. Donde a través de esto surge una problemática 

basada en que existen marcas globalizadas que trabajan fuertemente 

por un posicionamiento, estas marcas tienen muy buena aceptación 

en su país de origen, una vez estas marcas deciden expandirse de 

forma  global,  van  logrando  insertarse  en  diferentes  mercados 

(teniendo  presente  que  el  tema  parte  de  la  adaptación  de  las 

marcas  globales  en  la  cultura  Argentina),  unas  adaptándose  de 

manera acertada y otras simplemente no tienen la misma suerte, por 

lo tanto deciden retirarse. El problema se basa en que existen 

marcas  que  cuando  ingresa,  no  logran  el  objetivo,  el  cual  es 

crear un vínculo fuerte con el consumidor (ese vinculo se crea a 

través  de  estrategias  de  ventas,  adaptaciones  al  gusto  local, 

ambientación  de  locales,   promociones  tanto  experiencial  como 

emocional, mensajes publicitarios, entre otros aspectos). Con el 

único fin de poder medir la importancia  de adaptarse a la cultura 

y tener presente que es lo que el consumidor desea; las marcas que 

logran el objetivo de adaptarse a la cultura, son aquellas que se 

ganan una aceptación por parte de los consumidores, y asimismo, 

adquieren una responsabilidad basada en  satisfacer al cliente de 

acuerdo a sus necesidades, donde también obtengan una respuesta 
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positiva por parte del publico; realmente no garantiza el éxito, 

pero si certifica que a través del tiempo puede ir consolidándose 

dentro del mercado. 

     A través del desarrollo del trabajo se han ido tocando puntos 

muy importantes, los cuales debe tener en cuenta una marca global, 

para poder adaptarse a una cultura desigual que la de origen. 

Donde si bien es sumamente importante, pero es aun más cuando se 

logran saber cuales son esas características principales en cuanto 

a  la  cultura  de  consumo  del  argentino,  y  poder  realmente 

determinar como aquellas marcas globales deben tener en cuenta los 

elementos  más  relevantes  del  mercado,  para  así  lograr  una 

adaptación.  Pero  de  igual  forma,  también  es  importante  poder 

determinar si el consumidor Argentino ha podido adaptarse a las 

características propias, que tiene este tipo de establecimiento 

(Fast Food). 

     Es así como a través de la problemática presentada, surge la 

propuesta,  la  cual  se  dio  a  partir  de  todo  el  desarrollo  y 

análisis que se ve expuesto en el trabajo. 

6.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general
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     Conocer  a  partir  de  la  construcción  de  variables,  las 

características principales que tiene el consumidor Argentino, lo 

cual es un punto muy importante, para que las marcas globales 

tengan presente en el momento de adaptarse a la cultura. 

Objetivo especifico

     Analizar las características positivas y negativas que se 

encuentran en los establecimientos de  fast food y el consumidor 

Argentino.

     Analizar  la  adaptación  no  solo  a  partir  de  las  marcas 

globales, sino también por parte de los consumidores. 

 

6.3 Desarrollo del aporte

6.3.1 Características de los establecimientos fast food

     Los establecimientos de  fast food, tienen características 

propias, las cuales hacen que tomen una diferencia significativa 

frente a los otros tipos de locales, que de igual manera hacen 

relación al medio gastronomico. Debido al ritmo de vida de las 

grandes ciudades, los fast food se han convertido en un elemento 

esencial  para  llegar,  pagar,  comer  e  irse.  El  sector  de  las 

comidas rápidas, ha dejado a través de los años de ser un fenómeno 

netamente Estadounidense y poco a poco se ha ido extendido por el 

mundo,  atrapando  diferentes  culturas,  posicionándose  como  un 

sector fuerte y tomando un interés muy especial por parte de sus 
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consumidores.  Las  características  principales  que  este  tipo  de 

locales ofrece a sus clientes se basan en: una atención inmediata 

(al  instante),  fácil  acceso,  precios  considerados  para  los 

consumidores,  manejan  estándares  en  relación  a  sus  proceso  de 

elaboración de productos, administración y operación.  Una de las 

ventajas considerables que tiene este sector, es que puede ser 

consumido por cualquier persona; no son productos difíciles de 

preparar pero cada uno tiene un requerimiento especial, que lo 

hace  único  y  le  da  valor  a  la  marca.  Por  lo  general  los 

establecimientos  de  comida  rápida,  no  requieren  de  un  espacio 

amplio, ya que los consumidores llegan y al mismo tiempo se van, 

lo cual hace alusión a su nombre “comida rápida”. 

     A través de ciertos análisis de observación y todo lo que se 

pudo ir adquiriendo a lo largo del trabajo, se logra determinar 

que  los  establecimientos  de  comida  rápida,  están  condicionados 

para un momento solo de paso, por lo tanto se puede decir que son 

un tanto incómodos para los clientes, por la posición de las mesas 

y sillas, los olores que se desprenden debido a los productos, 

tanto  así  que  el  consumidor  Argentino  como  se  menciono 

anteriormente llega, come y se va. Por que no es un lugar que les 

agrade  del  todo,  si  bien  les  gusta  sus  productos,  precios  y 

aquellos elementos que le motivan a la compra, aun no les termina 

de cerrar como es la ambientación de este tipo de establecimiento; 

lo cual es una problemática que afecta a más de un Argentino y 

sale de su esquema tradicional de llegar, consumir y quedarse un 

rato charlando (lo cual se podría llamar sobremesa), ya que esto 

es propio de la cultura tradicional del mercado. 
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6.3.2 Características del consumidor Argentino

     La cultura Argentina se caracteriza por ser un poco más 

tradicional,  las  características  más  significativa  de  los 

consumidores se basan en que les gusta compartir y disfrutar del 

tiempo libre; donde puedan salir con los amigos, las parejas,  en 

familia  y  que  al  mismo  tiempo  disfruten  de  una  experiencia 

totalmente innovadora para ellos. Por lo general buscan que en el 

momento  de  llegar  a  establecimientos  como  restaurantes,  bares, 

entre otros; puedan consumir, hablar y poder aprovechar su tiempo. 

Debido a las condiciones de cultura, los rasgos que poco a poco se 

han determinado a través de los años, se basa en que el cliente 

siempre  busca  un  lugar,  un  momento,  que  logre  salirse  de  lo 

cotidiano, de lo convencional y olvidarse de esa rutina a la cual 

se exponen día a día; donde es importante  que tanto como el 

servicio, el producto y ambiente de ese lugar, logre satisfacerlos 

y llegue a  cumplir con las expectativas del mismo. En relación al 

consumo gastronómico, el Argentino se caracteriza por comer sano, 

lo cual es unas de sus grandes diferencias que tiene con cualquier 

otro tipo de cultura, como por ejemplo con  la Norte Americana. 

Sus  rasgos  principales  en  relación  al  consumo  es  que  siempre 

optan, por disfrutar de ensaladas, de productos con poca sal, de 

que sean muchos más ligeros y beneficioso para su organismo y 

gusto. 

     Esta claro, que la cultura Argentina debido a que les gusta 

compartir, disfrutar, ya sea en un parque, en un café, Shopping, 

79



establecimiento de comida, entre otros; siempre busca vivir un 

momento, una experiencia, en familia, con amigos, entre parejas, 

donde a través de ese momento se olviden de la monotonía, de la 

rutina a la que siempre están acostumbrados, pero les gustas a un 

más que el ambiente del establecimiento sea cómodo y calido, lo 

cual  se  genera  como  un  plus  para  ellos.  Es  claro  que  en  la 

Argentina este tipo de establecimiento  no cumple  del todo con 

las expectativas del mismo. 

6.3.3 Variables que contribuyen al éxito de una marca 

     

     Las  empresas  plantean  inteligencia  en  sus  acciones 

estratégicas, aun más cuando dichas acciones hacen parte de un 

esquema  totalmente  diferente,  al  que  la  marca  ya  estaba 

acostumbrada. Si bien se sabe, la cultura Argentina no es una 

plaza  fácil,  sus  valores  y  gustos  locales  no  se  asemejan  en 

absolutamente nada a la cultura de las marcas seleccionadas en los 

casos expuestos. A través de esto se exponen variables que como su 

titulo menciona, contribuye al proceso de adaptación de marcas 

globales en la cultura, donde se tiene como eje principal las 

características  más  importantes  y  relevante  del  consumidor 

Argentino,  también  se  encuentran  puntos  de  interés  los  cuales 

deben estar presente, en aquellas marcas que buscan posicionarse 

dentro del mercado. A continuación se presentan las variables:  

     a) La economía es una de las problemáticas más significativas 

que tiene el país, donde el consumidor Argentino busca siempre 
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precios  bajos,  promociones,  descuentos,  ofertas,  entre  otros 

elementos los cuales se ajusten a su bolsillo. Por lo tanto, es 

primordial que las marcas  tengan presente este elemento  tan 

importante,  que en ciertos casos atrae al cliente. 

     b)  El  consumidor  Argentino  se  caracteriza  por  comer 

saludable,  por sus alimentos bajos en sal, donde sus platos este 

en buenas condiciones y ayude a mejorar su salud y organismo, lo 

cual es importante para que las marcas globales que se encuentran 

dentro de este sector tengan presente, y logren adaptar a sus 

productos  (obviamente  sin  perder  la  esencia  de  la  marca), 

nutrientes sanos,  carbohidratos, vegetales frescos; es decir, que 

logren tener presente la forma en que consume el Argentino, y así 

mismo se pueda adaptar a sus productos un poco de la esencia que 

tanto caracteriza  al mercado. 

     c) El Argentino gusta de pasar  tiempo con su familia, amigos 

y pareja, salir y poder disfrutar de aquellos momentos libres; lo 

cual  es  un  punto  sumamente  importante.  Ellos  disfrutan  de  la 

sobremesa,  donde  pueden  conversar  sobre  aspectos  de  su  vida, 

antes, mientras y después de consumir. Por lo tanto es importante 

que estos  establecimiento tengan en cuenta las característica 

presentadas, ya que son los que hacen que el consumidor se quede 

por más tiempo en el lugar y consuma mucho más de lo que se 

espera. 

     d) Debido a las características propias de la cultura, seria 

importante que los establecimientos de  fast food, pudieran tener 
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presente  en  relación  a  sus  locales  un  mejor  ambiente, 

lamentablemente el consumidor prácticamente llega a el restaurante 

pide,  consume  y  se  va.  Seria  bueno  que  sus  locales  pudieran 

adaptarse a  un ambiente mucho más satisfactorio para el mismo. 

una de las características principales de los establecimientos de 

comida  rápida,  es  que  no  cumplen  con  las  expectativas  del 

consumidor, ya que muchas veces el local no tiene la presencia 

necesaria para que el cliente logre quedarse y pasar un rato ya 

sea en familia, amigos o pareja, debido a las condiciones propias 

del local. 

     e) La calida y la innovación son el complemento perfecto para 

catalogarse  como  un  servicio  eficaz,  donde  el  Argentino  busca 

estos elementos para poder así disfrutar de lo que la marca les 

puede  presentar  como  producto  y  servicio;  los  cuales  se 

caracterizan como  la presentación más importante que hace  que el 

consumidor logre crear un lazo significativo con la marca. 

     f) Cuando se habla de la innovación, hace referencia a un 

plus o valor agregado que cualquier consumidor espera de una marca 

que le esta brindando un servicio o producto. Es necesario que las 

empresas siempre se encuentren en un constante cambio, donde sus 

características más importantes se vean a través de la innovación, 

para de esta forma poder lograr más demanda de la que ya pueden 

tener, en donde seria clave para la organización que la creación 

en la cual trabaja la marca, se haga en base a los gustos y 

preferencias de la cultura Argentina; donde la empresa no cambien 

por cambiar, sino por lograr atraer al público. 
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     g) Una de las características más importantes que debe tener 

cualquier establecimiento que hace parte de este sector, es que 

sobresalga por la limpieza, donde en el ambiente se sienta una 

satisfacción  plena  por  parte  de  sus  consumidores.  No  solo  es 

importante  saber  de  la  calidad  e  innovación  de  los  productos, 

también  de  la  limpieza  y  la  buena  atención  de  los 

establecimientos. 

     h) el consumidor siempre esta expuesto a los cambios, seria 

significativo que la marca tuviera presente, lograr mezclar tanto 

la cultura de origen como la del mercado y poder presentar dentro 

de su producto o servicio un plus significativo para el cliente, 

lo cual genere atracción por parte del mismo hacia la marca. En el 

caso del consumidor Argentino, seria interesante que se  tomara en 

cuenta aquellos productos típicos y se lograra hacer una fusión 

con los productos que ya la organización trae como propios. 

     

     Para un cierre significativo del aporte, seria importante 

mencionar  algunos  puntos  primordiales  de  lo  que  el  consumidor 

busca, el cual se basa en poder comer sano, disfrutar alrededor de 

personas, calidad e innovación, donde el ambiente del lugar se 

caracterice por ser calido, casi como que se sientan en casa. Por 

lo general, el cliente siempre busca un lugar que le brinde un 

momento,  una  experiencia;  en  donde  teniendo  presente  las 

características del mercado, se pueda llegar a definir que aunque 
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los establecimientos de  Fast Food  utilizan estrategias, y tienen 

en cuenta elementos importantes  de la cultura, para el consumidor 

Argentino  siempre  este  tipo  de  establecimiento  será  catalogado 

como  un  lugar  de  paso.  En  donde  si  bien  las  marcas  buscan 

adaptarse al mercado, el cliente no termina de adaptarse a el y 

toma el establecimiento como un momento para llegar, consumir e 

irse. Es de esta manera como se puede decir que el consumidor se 

adapta  al producto, a sus ofertas y promociones, pero nunca podrá 

caracterizarse como un lugar de preferencia, ya que por más que la 

marca busque adaptarse a la cultura teniendo presente aspectos  en 

cuanto al consumo y el mercado, lo cual se menciono en todo el 

desarrollo  del  trabajo,  al  Argentino  no  le  convence  muchos 

aspectos de este tipo de establecimientos, como por ejemplo: que 

en  las  mesas  dejen  residuos  de  comida,  los  olores  que  se 

desprenden de la cocina, la forma como ambienta el lugar, entre 

otros elementos que suelen ser desagradables. Por lo tanto, es 

algo que sale del esquema de lo que el cliente esta acostumbrado; 

el cual se basa en que llegan a un restaurante y son atendidos por 

personas,  las  mesas  están  en  completo  orden,  no  existen  malos 

olores, hay un ambiente calido que hace que el cliente quiera 

quedarse por más tiempo y disfrutar de ese momento. 

     Los chicos y los jóvenes, son los que más concurren  a los 

establecimientos de comida fast food, ya que suelen identificarse 

con el estilo que manejan en cuanto a menú. Caso contrario con los 

adultos, ya que estos lugares no cumplen con sus expectativas y 

por lo general son arrastrados a estos locales, ya sea por sus 

hijos o nietos, pero no es un lugar de preferencia para llegar, 

conversar y pasar un tiempo agradable.
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     Es de esta forma como se puede concluir que si las marca 

buscan adaptarse a este tipo de cultura, es indispensables que 

tengan  presente  aspectos  como   estrategias   relacionadas  al 

producto, ventas, publicidades, promociones, pero también un lugar 

que  logre  llenar  las  expectativas  del  público;  ya  que  por  lo 

general, cuando el consumidor busca un establecimiento ya sea de 

comidas rápidas, gourmet o bebidas, también busca un lugar para 

compartir  en  familia,  amigos  y  pareja.  Asimismo,  también  es 

importante que  se tenga en cuenta las variables mencionadas, por 

que  definen  las  características  más  importantes  del  consumidor 

Argentino, en relación a lo que el mismo espera que la marca le 

genere. 

    

Conclusión

     A modo de conclusión a través del proceso de elaboración del 

Proyecto de Grado, se comprenden elementos indispensables para la 
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construcción del mismo, donde poco a poco se  puede  percibir cada 

tema utilizado desde la mirada del autor, es interesante que el 

trabajo en parte sea desde diferentes puntos de vista, donde se 

exponen  definiciones  y  argumentos  que  sirven  para  analizar  el 

trabajo desde otra perspectiva, lo cual ha hecho que se abran 

ideas y se comprenda hacia donde se quiere llegar como propuesta. 

Seguramente  realizar  todo  el  proceso  del  ensayo  abre  nuevos 

caminos  y  entendimientos  sobre  el  tema,  siempre  de  lo  que  se 

aprende se tiene una mirada diferente, pero es aun  mejor cuando 

se da la oportunidad de entender, analizar, estudiar e investigar 

sobre  un  tema  especifico,  que  a  través  del  recorrido  se  van 

desplegando dudas, que poco a poco se entienden y van dando una 

respuesta a lo que se quiere llegar.

     El  proceso  de  elaboración  del  trabajo  servirá  como 

experiencia, en relación al aporte personal; en donde el análisis 

de  cada  capitulo  y  la  comprensión  de  los  textos  son  procesos 

claves  para  el  entendimiento  y  el  aprendizaje  propio.  Donde  a 

través del recorrido se analiza que el trabajo se ha hecho bajo 

conocimientos y entorno a un campo que no se conocía del todo, 

pero que poco a poco se fue adquiriendo más entendimiento sobre el 

mismo.  Es  una  nueva  experiencia  dentro  del  campo  profesional, 

poder tomar un tema y trabajar entorno a el, es algo constructivo 

que ayuda al estimulo de ideas, abriendo miradas distintas que 

aportan al futuro como trabajador, emprendedor o empresario. 

     El trabajo surge a partir de poder desarrollar desde la 

cultura,  la  globalización,  los  consumidores,  los  valores  e 

identidades  de  las  marcas,  una  serie  de  variables  las  cuales 

tuvieron como punto principal las características más importantes 
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del consumidor; las cuales puedan ser comprendidas  por aquellas 

marcas globales que buscan posicionarse en la mercado Argentino. 

     A través del desarrollo de cada capítulo se fueron hallando 

elementos  que  sirvieron  para  la  construcción  de  bases 

significativas, las cuales hacen que el trabajo se encuentre bien 

estructurado y tenga una comprensión clara sobre el tema que se 

expone. El contenido del ensayo se origino de una manera sencilla, 

con el propósito de seguir una línea clara, para de esta forma 

poder cumplir con los objetivos que  propone el proyecto de grado. 

Al llegar al análisis de caso, debido a la estructura que se 

encuentra en el ensayo, se fueron desplegando de manera sencilla 

lo que se quería obtener en ese capitulo, lo cual tuvo un punto 

muy significativo para llegar al aporte. 

     Al final del trabajo se originan una serie de variables, las 

cuales aquellas marcas globales que desean insertarse al mercado 

Argentino, deben tener presente. Esas variables se dan a partir de 

características propias del consumidor y la cultura, donde da como 

resultado que el Argentino se encuentra en un contexto basado en 

lo tradicional, donde gusta de pasar tiempo con la familia, salir 

y  disfrutar  de  sus  momentos  libres,  en  el  cual  busca 

establecimientos  ya  sean  de  comida,  bebidas  o  entretenimiento, 

para  pasar  un  minuto  diferente,  y  que  al  mismo  tiempo  los 

productos y el servicio les genere algo innovador, que es lo que 

realmente le atrae y hace que se quede por más tiempo en el lugar. 

     También  es  importante  mencionar  que  dentro  de  sus 

características,  el  cliente  gusta  de  poder  consumir  productos 

saludables y beneficiosos para su organismo. En donde si bien las 

marcas que hacen parte de este sector se ajustan en cuanto a 
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precios, productos, para el consumidor tradicional como lo es el 

Argentino, aun no le termina de cerrar aspectos de este tipo de 

establecimiento, lo cual se va más por el lado de la ambientación 

de los lugares, ya que por lo general estos locales en muchos 

casos no tienen una presencia en cuanto a limpieza y orden, y es 

de  esta  manera  como  el  consumidor  prefiere  ir  al  café  de  la 

esquina o a otro establecimiento que le genere lo que realmente 

esta buscando, y que  logre ser mucho más agradable durante su 

estadía. Es así como es importante que las marcas globales, tengan 

presente las características más significativas del mercado; donde 

tengan la oportunidad de analizarlas y puedan adaptarse de manera 

acertada a lo que el cliente busca. 

     De esta manera se puede concluir, que  aunque la marca debe 

utilizar  estrategias  para  poder  adaptarse  al  mercado,  los 

consumidores también deben saber adaptarse a lo que le genera la 

empresa,  en  este  caso,  se  puede  dar  como  respuesta  que  al 

Argentino aun no termina de adaptarse a los establecimiento de 

fast food, si bien a podido aceptar los productos, las ofertas, 

las promociones que tienen, aun no se acostumbra a la forma en 

como están ambientados este tipo de locales. Por lo tanto seria 

beneficioso que aquellas marcas globales, tuvieran presente las 

características del consumidor y la cultura, las cuales fueron 

mencionadas en las variables presentadas. 

     

88



89


	     La cultura gastronómica de los Argentinos se caracteriza por lo sano, “En general, los nutricionistas afirman que los argentinos comemos aceptablemente bien” (La Nación, 2005). Cuando se habla de que comen aceptablemente bien, hace referencia de que es menos condimentada, menos elaborada, su ventaja es que es mucho más artesanal, es así como se puede decir que las comidas suelen ser sanas, aportan nutrientes, ya que utilizan muchos vegetales, proteínas por las carnes y son alimentos balanceados; a diferencia de otras culturas como la Peruana, Colombiana o Estadounidense que suelen tener mucho más condimentos, más elaboradas y menos artesanal. La gastronomía Argentina se ha catalogado como saludable, en relación a otras diversidades gastronómicas. Por esto se dice que es un país que tiene una gran diferencia con los otros países de America latina, no solo por que es mucho más saludable, sino también por su aporte Europeo; donde combinan entre sus platos un poco de la gastronomía italiana y española. 
	     A través de los procesos de globalización, de las nuevas llegadas de marcas globales al país, han ido cambiando un poco el hábito alimenticio de los argentinos, y es así como Canclini (1999) postula  que la globalización se  unifica  y se estaciona de manera diferente en cada cultura. Lo mencionado por el autor es cierto,  ya que al llegar una marca global a una cultura de origen desigual logra tratar de adaptase en relación a los hábitos de consumo, implementando un poco de la esencia de sus productos con los que ya están establecidos. Es así como muchas marcas gastronomicas que vienen de otros países, por ejemplo de Perú, Colombia, México, Ecuador, entre otros; abren sus locales y en el momento de elaborar sus comidas, solo tienen dos opciones o traen los productos de su país (lo cual siempre resulta difícil), o simplemente tratan de adaptarse con lo poco o mucho que encuentren para la elaboración de sus platos. 
	     Es una cadena de restaurantes que pertenece al grupo  Wendy´s internacional, al cual también pertenecen los restaurantes italianos Pastas Pomodoro; Su sede central se encuentra en Ohio, Estados Unidos. La cadena de restaurantes fue fundada en 1969 por David Thomas, el cual se catalogo como el fabricador de la hamburguesa cuadrada, también fue quien decidió que esta cadena llevaría por el nombre de una de sus hijas. La marca se ha catalogado a nivel nacional y también internacional con lo cual se dice que “es la tercera cadena de hamburgueserías del mundo, con 5600 restaurantes. El grupo controla también las cafeterías Tim Hortons, con 1750 sucursales en Canadá y 115 en Estados Unidos.” (Wendy´s cerró sus puertas y despidió a 600 empleados, 2000)

