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Introducción

La  alimentación  es  un  proceso  que  se  configura  desde  la  infancia  y  que  se  va 

modificando con el paso a la etapa de adolescencia y adultez, donde las elecciones se 

son más individuales. A su vez, los hábitos alimenticios se ven afectados por el entorno 

sociocultural que es reflejo de una época de gran revolución y de sociedades que se van 

desarrollando y adaptando a constantes cambios.

El presente trabajo plantea el proceso de desembarco de una empresa extranjera en un 

rubro determinado que es el de la comida rápida dentro de un mercado tan competitivo 

como es el argentino que se rehusa, en muchos casos, a aceptar negocios que no sean 

locales. 

Desde la crisis  financiera mundial,  el  público  argentino  ha modificado sus hábitos de 

consumo ya que pasó de demandante a comprador racional que exige mayor diversidad 

en propuestas para su elección al igual que ofertas.

Por  este  motivo,  se  quiere  ingresar  en  este  mercado  para  brindarle  al  potencial 

consumidor de este nuevo negocio una propuesta innovadora en relación a opciones y 

adecuada de acuerdo a la ecuación precio-calidad. 

El tema de desembarco de una empresa extranjera está contenido dentro de la categoría 

de proyecto profesional porque se comienza planteando una necesidad del mercado, en 

este caso el de un nuevo establecimiento de comida rápida con innovadoras propuestas 

con relación a  su línea de productos  que luego,  se  pretende difundir  a  través de la 

realización de una campaña publicitaria que va a ser comunicada a través de medios no 

tradicionales.
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El proyecto presenta un enfoque desde la publicidad y el marketing, ambas disciplinas 

guiarán las estrategias a utilizar para generar reconocimiento del nuevo negocio que a su 

vez,  ayudarán  a  conocer  el  perfil  del  potencial  consumidor  de  los  productos  que  de 

manera potencial  comercializará  la  empresa  Bembos  Burger  Grill  dentro  del  territorio 

argentino.

El tipo de comunicación por parte de la empresa será de vital importancia para generar 

reconocimiento hacia la marca por lo tanto, este nuevo establecimiento de comida rápida 

deberá  combinar  mensajes  de  tipo  emocional  y  racional  para  generar  impacto  y 

vinculación con el consumidor argentino.

Esta campaña está enfocada en la utilización de las herramientas proporcionadas por la 

web 2.0 en la  que se realizará  un  planning  que incluirá  el  desarrollo  de un plan de 

comunicación y medios donde se quiere promover la utilización de la tecnología a través 

del  concepto  network  de  las  redes  sociales  que  en  la  actualidad  rigen  y  definen 

estrategias de negocios y comunicación de productos y servicios que se comercializan a 

nivel mundial.
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Capítulo 1

La comida rápida

En la actualidad, debido al ritmo de vida de las grandes ciudades y al poco tiempo que se 

tiene para disfrutar  de comidas elaboradas en el  hogar,  gente de diversas edades y 

niveles socioeconómicos recurre con mayor frecuencia a los diversos establecimientos de 

comida rápida. 

En este contexto según Jones: “El sector de la comida rápida ha ido ganando públicos 

como territorios. Su origen está ligado a la sociedad americana de mediados de los años 

50,  la  cual  está  regida  por  sus  preferencias  de  consumo.  (2002,  p.46).

La comida rápida o fast food es aquella que se comercializa preparada o semipreparada 

donde el servicio de fácil acceso, disponibilidad de amplios horarios, precios moderados y 

rapidez en la atención, son sus principales beneficios. El ahorro de tiempo es un factor 

principal  que rige en la  elección de este tipo de comida que está asociada para ser 

consumida y disfrutada en el ámbito familiar o amical.

1.1 Origen

La comida rápida o fast food se refiere a un establecimiento donde la opción del consumo 

de la línea de productos son ofrecidos en establecimientos callejeros o a pie de las calles; 

en algunos países se ofrecen en locales comunes denominados food courts.

El origen de este formato de comida fast food se asemeja al tipo de puestos callejeros de 

panes  planos  con  olivas  o  el  faláfel  en  el  medio  oriente.  Asimismo,  en  la  India  se 

acostumbraba a servir comida callejera como pakoras, vada pav, papri chaat, entre otros.
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El concepto fast food apareció en Europa en el transcurso de las Guerras Napoleónicas 

cuando en el siglo XIX los miembros del Ejército Ruso en Francia (bystro = rápido) en los 

restaurantes que les sirvieran lo más rápido posible, mencionando la palaba bistró.

A mediados del siglo XX, el empresario estadounidense Gerry Thomas comercializó por 

primera vez comida rápida o TV dinner, lo cual generó críticas a finales de los noventa 

por describir a este tipo de comida como alto contenido en grasas, azúcares y calorías.

En 1940, la cadena McDonald’s fue fundada por dos hermanos y desde ese momento no 

ha  dejado  de expandirse  por  todos los  rincones  hasta  llegar  a  tener  más de 26 mil 

establecimientos en todo el mundo. 

Orbe afirma :  “Se estima que esta  cadena  vende en la  actualidad  alrededor  de 145 

hamburguesas por segundo y alcanza los 14 mil millones de comidas al año, empleando 

a 1,5 millones de personas”. (2009, p.27).

Los sistemas del tipo de establecimiento de comida rápida en el  año 1912 en Nueva 

York, se introduce el primer automat, en el que se ofrecía comida detrás de una ventana 

de  vidrio  y  había  una  ranura  para  pagar  con  monedas.

Cabe resaltar, que este sistema existía en Berlín y ciudades de los Estados Unidos como 

Filadelfia. La empresa que promocionó el sistema tenía el  slogan: menos trabajo para 

mamá,  el  cual  ya  estaba mostrando uno de los  atributos,  el  de  rapidez,  al  potencial 

consumidor de comidas rápidas.
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1.2 Carácterísticas

Los fast food son establecimientos que no tienen un servicio personalizado con el cliente, 

todo es realizado a través de pedidos en cajeros, los cuales son en su mayoría jóvenes 

recién egresados del secundario o que están cursando una carrera profesional  y que 

necesitan de ingresos extras.

En  este  tipo  de  establecimientos  los  precios  son  moderados,  las  opciones  de 

combinaciones sobre un tablero luminoso que presenta fotos de tamaño real de las líneas 

de productos de dichos establecimientos. 

Cada cliente espera un tiempo mínimo ya que se quiere mostrar una de las cualidades 

más representativas de este negocio que es el de la eficiencia en todas sus acciones. 

Luego, es el cliente el que recibe su pedido en bandejas contenedoras y es también el 

que tiene la obligación de eliminar residuos como contenedores de bebidas, servilletas, 

sorbete, entre otros.

Una  de  las  principales  características  de  la  comida  rápida  se  basa  en  la  línea  de 

productos a ofrecer los cuales, son una de las variables que genera tráfico hacia un fast  

food y el éxito de los mismos que garantizan sus atributos y calidad.

Otra  de  las  opciones  que  ofrecen  este  tipo  de  establecimientos  son  los  populares 

drivethrough, que tuvieron auge a partir del año 1940 en los  Estados Unidos, ya que se 

empieza a imponer una moda social al convertirse en una opción muy popular y es en 

este momento que el concepto fast food se empieza a instalar en la vida del ciudadano 

de  Occidente.
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En cuanto a los primeros establecimientos en la Argentina, se destaca la cadena Pumper 

Nik,  que fue uno de los establecimientos pioneros de comida rápida y que apostó su 

artillería a lo que señalan como una hamburguesa más saludable, la de menor porcentaje 

de grasas del mercado¨, provista por  Quickfood (Patty), mientras que explicaban que el 

atributo  de  calidad  era  medido  a  través de los  tres  controles  por  los  que pasan  los 

ingredientes  antes  de  que  su  producto  final  llegue  al  mostrador  con  forma  de 

hamburguesa.

Se puede decir, que el sector de la comida rápida ha dejado desde hace tiempo 

de ser un fenómeno norteamericano y en la actualidad se extiende por todo el 

planeta  a  grandes  velocidades,  sumando  un  total  de  más  de  88  000 

establecimientos repartidos en todo el mundo. (Kroc,1977, p.65).

1.3 Línea de productos

La línea de productos que comercializan este tipo de establecimientos  fast  food está 

distribuido  por  categorías  que  van  desde  bebidas  gaseosas  y  alcohólicas  hasta 

variedades  de  hamburguesas,  tacos,  burritos,  panchos,  presentaciones  al  plato  y 

ensaladas, diversos postres al igual que le implemento del área de cafetería como sector 

aparte dentro de sus establecimientos.

La  inclusión  de  productos  locales  depende  del  grado  de  internacionalización  de  las 

franquicias correspondientes al rubro de comida rápida. 

Por  ejemplo,  la  cadena  más  famosa  del  mundo  McDonald´s tuvo  que  incluir  al 

establecerse en el  año 1986 dentro de la Argentina ingredientes locales dentro de su 

línea de productos, se incluyó cortes de carne argentina dentro de sus hamburguesas, 
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helados y postres elaborados con dulce de leche al  igual  que facturas en el  área de 

cafetería.

1.4 El mercado latinoamericano

Dentro de los competidores ubicados a nivel latinoamericano destacan las cadenas de 

McDonald´s y Burger King. También se destacan cadenas minoritarias de tipo local en 

cada país que compiten de distinta manera dentro del negocio de la comida rápida pero 

de manera insignificativa con relación a los volúmenes de ventas en cada país de dicha 

región.

Kotler señala que los competidores principalmente son de dos clases: competidores 

directos, competidores indirectos, rivalidad entre competidores, aumento del número de 

competidores, existencia de preferencia de marca y enfoque” (2007, p. 531 - 533)

-  Competidores Directos 

Este tipo de competidores pertenecen a la demanda selectiva y son conocidos también 

como competidores de marca. Son los que ofrecen el mismo tipo de producto, en este 

caso establecimientos que comercializan hamburguesas y derivados.

Entre los principales competidores directos existentes en el mercado de fast food se 

encuentran: McDonald´s, Burger King, Subway y locales de Patty y Mostaza.

- Competidors Indirectos

Este tipo de competidores trata de satisfacer la demanda genérica o demanda primaria, 

son competidores que ofrecen productos sustitutos a las hamburguesas y sus derivados, 

entre estos tenemos: pollos al espiedo, a la brasa, choripanes, empanadas, etc.
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- Rivalidad entre competidores

La rivalidad en el mercado de los establecimientos fast food se incrementó debido a:

- Aumento del número de competidores

Con el ingreso de un competidor fuerte como es McDonald´s en muchos de los territorios 

latinoamericanos. Es por este motivo que cada establecimiento desea mantener o 

mejorar su posición tratando de insertar innovaciones dentro del formato de comida 

rápida.

- Existencia de preferencia de marca

El mercado posee una fuerte preferencia hacia las marcas existentes, ya que es difícil 

que un consumidor cambie en sus elecciones pero esta preferencia, no indica una lealtad 

a la marca de parte de los consumidores. 

El hecho de que una parte importante del target de estas cadenas rápidas tenga 

preferencias por marcas internacionales de renombre explica la disminución en volumen 

de ventas en establecimientos de tipo locales.

Enfoque

El enfoque que utilizan estas cadenas de comida rápida es variado. Hay cadenas que se 

enfocan  en  promociones  vía  web 2.0,  otras  que  incentivan  la  reunión  del  posible 

consumidor de su línea de productos en los locales físicos. Por ejemplo,  Burger King 

ofrece promociones y descuentos a través de tickets que son ingresados en revistas de 

circulación masiva de diarios o servicios que representa una estrategia para aumentar las 

ventas  que  McDonald’s no  sigue,  ya  que  este  se  encuentra  posicionado  de  manera 
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exclusiva a través de los contratos que tienen con la firma Disney International al agregar 

dentro  de  sus  presentaciones  de  Cajita  Feliz  personajes  de  esta  empresa  de 

entretenimiento  que  representa  una  ventaja  para  seguir  liderando  la  categoría  de 

establecimientos de comida rápida.

Capítulo 2

El consumidor

2.1 El consumidor con identidad

En la actualidad,  el consumidor busca diferentes satisfacciones al igual que gastar su 

dinero de maneras diversas.

Es  importante  destacar  que  hay  similitudes  que  agrupan  a  determinado  número  de 

consumidores y que sirven para explicar y precisar el comportamiento del consumidor 

actual.

Como menciona Manuel Castells en su libro La cuestión urbana, el consumo: " Es un sitio 

donde los conflictos entre clases, originados por la desigual participación en la estructura 

productiva,  se  continúan  a  propósito  de  la  distribución  y  apropiación  de  los  bienes”. 

(1974, p.175). 

Es decir, que el simple hecho de consumir es participar en un escenario de disputas por 

aquello  que la sociedad  produce y en las diversas formas que se presentan para su 

utilización.

Por lo tanto, el capitalismo puede ser visto como fuente de riqueza y progreso individual o 

como un  engranaje  donde  unos  pasan  y  otros  no.  El  único  sustento  real,  concreto, 

genuino del capitalismo no está relacionado a las máquinas, sistemas, métodos ni control 

de  los  medios  de  producción  y  libre  competencia  sino  que  lo  único  que  sostiene  al 

capitalismo son los propios consumidores.

14



Por este motivo, las necesidades humanas, reflejan las necesidades de los consumidores 

son el punto de partida de los mercados globales, son la clave de supervivencia de las 

empresas,  de  su  rentabilidad  y  crecimiento  en  escenarios  competitivos  donde  la 

satisfacción adecuada y rápida de las necesidades son el  factor  principal  para lograr 

diferenciación de la competencia.

2.2 Consumidor del siglo XXI

Los  cambios  contemporáneos  han  deshecho  fronteras,  surge  la  presencia  de  un 

consumidor  global  debido  a  cambios  económicos,  tecnológicos  y  culturales  que  han 

acontecido durante los último años. Sin embargo, sigue el arraigo a la cultura propia en 

relación a tradiciones y creencias, se cuestiona la existencia del hombre global que recibe 

a las marcas y su comunicación traducida, de igual forma en cualquier parte del planeta.

Lipovetsky (1986),  el consumo es uno de los raros fenómenos que consiguió modificar 

tan profundamente el modo de vida, los gustos, las aspiraciones y el comportamiento de 

la mayoría de las personas en un intervalo de tiempo corto.

Los consumidores siguen desafiando la estandarización de los productos para todos los 

países, donde se exige a las empresas que tengan en cuenta su identidad cultural e 

individual en el momento de posicionarse en diferentes mercados con sus productos o 

con su respectiva comunicación.

Como consecuencia,  sólo las marcas y empresas que se den cuenta a tiempo y que 

inviertan considerables sumas de dinero en investigación, serán aquellas que crucen las 

fronteras sin dificultad. El éxito en referencia al consumidor del siglo pasado era medido 

por  los  que  se  consumía.  En  cambio,  el  consumidor  actual  busca  oportunidades  y 

experiencias  que  están  enfocadas  a  la  búsqueda  del  autoconocimiento,  realización, 

felicidad y recompensa.
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El consumidor del siglo XXI, es un individuo bien informado , autónomo y que  

puede decidir sobre si mismo, es aquel que busca discursos 

verdaderos,  auténticos  y  hace  cuestionamientos  sobre  los  productos,  que  

busca una comunicación envolvente y no más persuasiva,  es protagonista de  

las compras, coautor de sus productos, conoce sus derechos y eso le da una  

satisfacción singular.(Savastano, 2003, p. 97).

Es  de  vital  importancia  que  antes  de  realizar  el  proceso  de  compra,  el  consumidor 

investigue en foros de discusión,  sites,  blogs y redes sociales en busca de referencias 

confiables que en su mayoría, provienen de amigos o parientes. Pero, es la relación con 

los medios que se cierra el círculo de influencias y se proporciona conocimiento de los 

productos deseados.

2.3 Las tendencias de consumo globales

La  segunda  guerra  mundial  hizo  posible  la  expansión  de  procesos  en  los  que  se 

generalizaron relaciones,  procesos y estructuras que hacían referencia a aspectos de 

dominación, apropiación, antagonismo e integración del ámbito mercantil. 

En  el  mundo contemporáneo  esto  se  refleja  a  través  de  las  tendencias  que  no son 

universales ni modas, son aquellas que se desarrollan, crecen, modifican y adquieren 

cuerpo, que tienen capacidad de aparecer en cualquier momento y pueden dar origen a 

contratendencias.

Gilles Lipovetsky (2007); afirma que, un sistema de consumos globales no tiene nada de  

unidimensional;  al  contrario es multidimensional  y que de un sistema de mecanismos 

lineares  y  previsibles,  se  a  un  sistema  probabilístico  e  indeterminado,  en  el  cual  el 
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consum-actor es protagonista de sus elecciones de consumo y se comporta en manera 

frecuentemente imprevisible.

Es este el nuevo escenario de las sociedades de consumo donde se siguen tendencias 

extranjeras que modifican el sistema de vida de las ciudades y de las diversas clases de 

consumidores.

Dependerá de los grupos mayoritarios adquirir dichas tendencias y hacerlas prevalecer 

dentro de sus grupos de influencia que en su mayoría, se encuentran aún ligados a sus 

propios valores culturales.

2.4 Las tendencias de consumo latinoamericanas

América  Latina  presenta  rasgos  tanto  económicos  como  sociales  propios  que  son 

diferentes al de países desarrollados, entre ellos se destacan la gran amplitud del sector 

empresarial de tipo informal, gran heterogeneidad económica y social de sus mercados y 

características ancestrales de su población. 

Latinoamérica es mucho más joven que Estados Unidos, Canadá o Europa. De 

hecho, mientras los países desarrollados empiezan a mostrar signos de 

envejecimiento  e  incluso  disminución  del  tamaño  de  su  población,  América  

Latina todavía tiene una demografía esencialmente joven (más de la mitad de su 

población está por debajo de 24 años, mientras que ello solo de un tercio en  

los  países  desarrollados  y  en  crecimiento.  (Índice  de  Desarrollo  Humano,  

2003).

El envejecimiento demográfico en los territorios comprendidos en América del Norte y 

Europa se debe a bajas tasas de natalidad y disminución en el número de nacimientos 

anuales  que se produjeron en los años siguientes a la  Segunda Guerra Mundial.  Un 

ejemplo en cifras se refleja en Italia, en el que la población de edad avanzada tiene 65 ó 
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más años de edad, Japón, Grecia y Alemania le siguen con cifras similares respecto a 

dicha población.

Esta situación conlleva a que las parejas en Europa y Estados Unidos se vean forzadas 

por  las  políticas  implantadas  por  sus  gobiernos,  a  tener  más  hijos  para  detener  la 

demográfia actual que conlleva al envejecimiento.

Otra solución,  se expresa a través de la inmigración de población a dichos territorios 

donde  los  resultados  sólo  serían  visibles  a  una  gran  escala  en  la  que  el  control 

económico, político y social no podrían manejarse de acuerdo con las reglas establecidas 

por los gobiernos de dichos territorios.

Los autores Arellano, Gasse y Verna (1994) dan a conocer que en la mayoría de países 

de América Latina existe un gran sector informal, que puede llegar a integrar cerca del 

50% de la población económicamente activa y proveer cerca del  30% del PBI.En los 

países desarrollados el sector informal no implica el 10% de la población ni aporta más 

de ese porcentaje del PBI.

La consultora Euromonitor International identifica la tendencia global del latinoamericano  

hacia un estilo de vida más saludable que se manifiesta a través de la comida orgánica.

La mayoría de los países de la región tienen una creciente inclinación hacia la comida 

orgánica, también llamada biológica o ecológica.

En Chile,  el  ícono de esta tendencia está representado por el Café Bistró VOP (very 

organic  people).  Sin  embargo,  el  crecimiento  en  el  consumo  es  gradual  debido, 

principalmente, a los altos precios de los productos orgánicos.
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En  Argentina,  la  comida  orgánica  aparece  vinculada  a  la  redención  de  la  cultura

antigua. En Ecuador, Perú, Bolivia y el noroeste argentino, se busca promover productos 

latinoamericanos a través de la cocina andina. 

En América Latina, durante el transcurso de la historia las mujeres estuvieron a cargo de 

las compras de la mayoría de los productos para el hogar, pero la retracción del crédito 

reforzó su papel en las economías locales con inflación y desempleo en alza. 

Diversos  estudios  muestran  que,  los  principales  visitantes  de  centros  comerciales, 

supermercados, ferias barriales y centros de productos para el cuidado de la salud son 

mujeres,  ellas  son  las  protagonistas  de  las  decisiones  de  compras  con  descuentos, 

ofertas especiales y promociones.

El consumo de tecnología aumenta con el creciente uso de Internet, la expansión de la 

banda ancha incide en el crecimiento en el consumo de la tecnología en países como 

Brasil, la Argentina y Chile donde el uso de las redes sociales y otras plataformas online 

aumenta junto con el comercio electrónico.

“El 45% de los argentinos eligen Internet como su medio de comunicación preferido, un 

número que también está en ascenso en Brasil, Chile y México”. (Ibarómetro, 2009). 

Los portales hechos en América Latina también están en expansión, como la red Sónico, 

con sede central en la Argentina, Fotolog, Taringa y los Weblogs de Clarín, son ejemplos 

de portales regionales exitosos.

Por  otra  parte,  las  tecnologías  móviles  también  se  expanden  a  escala  regional,  con 

productos lanzados exclusivamente para América Latina, como Nokia Goals, que es una 
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aplicación para teléfonos celulares que permite a los usuarios estar informados con las 

últimas noticias de los campeonatos de fútbol de la región sudamericana.

2.4.1 El consumidor argentino

El proceso recesivo iniciado con la crisis del 2001, planteó el esquema de una nueva 

Argentina con mercados más chicos, vínculos con primeras marcas debilitados y nuevos 

parámetros de precios.

 “Se produjo una reconfiguración de las clases sociales, un cambio sustancial de valores 

en todo lo que se vincule al dinero y una propensión negativa al consumo, sumado al 

temor y escepticismo propio de los ciudadanos frente al futuro”. (Infobrand, 2004).

El  consumo  del  argentino  se  distingue  a  través  de  tres  tipos  de  compradores:  el 

marquista que prefiere comprar productos de marca aunque tenga que pagar un poco 

más, el racional que por más que la marca no sea  conocida si la calidad y el precio son 

aceptables, lo compra y el economista que prefiere comprar productos con buen precio 

aunque no sean marcas tan conocidas. 

Es en este nuevo modelo del consumidor argentino, se da el fenómeno de glamour viable 

que está conformado por: outlets, vinos de bajo precio, tenedores libres, club del trueque, 

compras comunitarias y ventas a granel que representan un nuevo tipo de consumo de 

bienes  y  servicios  en  el  cual  surgió  un  cambio  no  el  tipo  sino  en  la  calidad  de  los 

productos.

En la categoría de marcas más consumidas por los argentinos se encuentra preferencia 

por marcas propias de supermercados porque representan la opción más barata. 
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Se expresan varias teorías en relación a la evolución del consumo en la que existe la 

posibilidad  que  a  corto  plazo  en  un  país  más  pobre  el  consumo  se  transforme  de 

segundas  marcas  a  nuevas  primeras  marcas,  eligiendo  productos  y  marcas  más 

accesibles.

De acuerdo con los datos obtenidos de la Asociación Argentina de Marketing, el 

nivel  socioeconómico  pasó  a  dividirse  en  tres  grupos:  el  ABC1  (universitario 

completo; $6 760 pesos, ocupación empresarial o dependiente de alta jerarquía) 

el  C2/C3,  (secundario  completo  ó  universitario  incompleto;   $1300  pesos, 

dependiente  administrativo  de  media/  baja  jerarquía)  y  el  D1/D2  (primario 

completo; $500 pesos, dependiente manual de media/baja jerarquía, autónomo y 

dependiente administrativo de baja jerarquía)”. (Infobrand, 2007).

Es de esta manera que queda configurado el nuevo consumidor argentino, delineado bajo 

los conceptos de un sujeto que cree en sí mismo, siente que tiene derechos y los hace 

valer.

2.4.2  El consumidor peruano

“El investigador de mercado  Rolando Arellano expresa que en el consumo de las 

nuevas  zonas  de  Lima,  es  un  consumo  que  siempre  ha  estado  alejado  del 

consumo mundial, que ha vivido al lado de la economía formal (tiene negocios 

propios, se genera su propio empleo), por lo tanto de manera general es el que 

menos le podría afectar. La crisis se reflejará en el grupo que tiene empleo fijo y 

que representa a la clase media”.(Chavez, 2009).
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El consumidor peruano ha aumentado sus gastos en bienes durables, especialmente los 

jóvenes quienes son grandes consumidores de nuevas tecnologías. En el Perú, la venta 

de celulares ocupa el primer lugar en el ranking de los productos más vendidos.

Se observa la adquisición de equipos básicos correspondientes a consumidores que tal 

vez acceden a su primer celular, pero sobre todo la compra de celulares de alta gama 

como  Smartphone,  de personas que ya van por su segunda o tercera generación de 

celulares.

Dentro  de las  categorías  no  tecnológicas,  la  ropa  femenina  y  masculina,  animales  y 

mascotas,  salud y belleza  forman parte  desde hace algunos  años del  top 10  de los 

productos que más compran los peruanos vía Internet.

Se  encuentran  dos  grandes  grupos  que  reflejan  los  estilos  de  vida  de  los  

peruanos:  los  proactivos,  que  son  los  que  quieran  cambiar  las  cosas  

(afortunados y progresistas), y los reactivos, que son los que esperan que las  

cosas  no  cambien.  Este  último  grupo,  que  lo  integran  los  conservadores  y  

modestos,  que se encuentra en constante expectativa  porque creen que las  

cosas van a cambiar, mientras que los proactivos buscan mayores fuentes de  

trabajo. Es de importancia destacar que en el  Perú cada vez están creciendo  

más los proactivos, que son los que no le tienen miedo a la crisis. (Altamirano,  

2009).

La cocina peruana, representa a distintas culturas que poco a poco fueron tomando la 

fisonomía local. Los ingredientes de las tres regiones del Perú con influencias españolas, 

árabes,  chinas  ofrecen  posibilidad  de  reinterpretar  sabores  tradicionales  desde  la 

utilización  de raíces,  granos,  tubérculos  hasta  especies  animales  de origen  marino y 

andino.

La diversidad que presenta el Perú con relación a su propuesta culinaria se encuentra en 

una posición privilegiada ya que, ha dado paso a lo que hoy se conoce como cocina 
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fusión. La culinaria de tipo fusión está de moda y la peruana es una de sus principales 

representantes a nivel mundial porque refleja el mestizaje, que representan gran fortaleza 

y atractivo para el mundo. 

Las cadenas más exitosas son aquellas que tienen el sabor más peruano, como 

ocurre con la pollería Norkys, las líderes en la Lima Conourbana Este y Norte, y 

las hamburgesas de Bembos, que vende más que muchas cadenas de origen 

extranjero en la Lima Central. (Escribens, 2005, p.61). 

2.4.3  El Consumidor argentino vs.  el consumidor peruano

El consumidor argentino y peruano, estuvieron influenciados por distintas culturas que 

desembarcaron en sus respectivos países para dar  paso a tradiciones culinarias  que 

luego, serían apropiadas por los pobladores de estos territorios sudamericanos.

La culinaria que se instaló y modificó en la Argentina fue de tipo europeo debido a la 

inmigración,  por  esta  razón  es  que  se  destacan  las  pastas  con  sus  variaciones  en 

panadería y confitería, al igual que la costumbre por tomar la merienda acompañado de 

infusiones (mate, té, entre otros) y la adaptación a partir de la inserción de carne de gran 

producción a lo largo del territorio argentino. 

Perú  pasó  por  el  mismo  proceso,  desde  su  colonización  estuvo  influenciado  por 

españoles y luego, al recibir a través de vía marítima a inmigrantes chinos y árabes que 

fueron los  que brindaron la  base a la  comida  peruana,  que luego integró  técnicas  e 

ingredientes oriundos a su gastronomía y es con esta gran base que se posiciona entre 

las mejores cocinas a nivel mundial.

Es importante destacar que, al consumidor peruano se le conquista por la sazón de las 

comidas, es un consumidor exigente en cuanto al precio y calidad, que tiene la posibilidad 

de adaptarse y modificar la comida según sus gustos particulares.
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En cambio,  el  argentino es más tradicional  al  momento de alimentarse,  su cocina es 

limitada ya que tienen a elección pastas, carnes y poco de comida tradicional.

Es conservador en cuanto a gustos, prefiere comidas simples, sin mucha sazón pero que 

debido  a  la  globalización  se  encuentra  más  receptivo  para  aceptar  cocinas  de  tipo 

extranjeras.

En  la  actualidad,  en  sus  principales  barrios  como  Once,  Palermo  Soho,  Palermo 

Hollywood, Belgrano y las Cañitas se pueden encontrar diversos restaurantes de comida 

japonesa, francesa, tailandesa, mexicana y peruana que han diversificado y enriquecido 

la oferta  gastronómica en la Argentina. 
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Capítulo 3

La marca

3.1 Definición y evolución de la marca

Las marcas poseen identidad distintiva, que es un rasgo que les transmite singularidad y 

tangibilidad dentro del ámbito marcario. La identidad de una marca es la forma en que 

esta se hace visible al mercado materializándose en su discurso. Nace de un complejo 

proceso  que  se  construye  a  través  del  tiempo  mediante  una  sutil  e  imperceptible 

acumulación de signos mensajes y experiencias. Un cambio demasiado abrupto en la 

identidad de la marca puede confundir o hasta defraudar a sus consumidores.

Wilensky expresa que: “La identidad "es la parte que en forma consciente y explicita una 

compañía decide proponerle al mercado donde también se le garantice al consumidor la 

calidad de un producto determinado". (2006, p.181).

Las marcas adquieren una identidad que permite reconocerlas  cuando se diferencian 

totalmente de las restantes. Ninguna identidad de marca puede resultar exitosa o creíble 

si no guarda una fuerte compatibilización con el escenario vigente.

 

3.2  La creación de la imagen de marca

La  imagen es  intangible  pero  que se ha convertido  en el  instrumento  para  que una 

determinada empresa comunique su cultura empresarial y cree una determinada marca, 

logotipo e identidad corporativa, que la hará ser conocida, admirada, consultada, utilizada 

y tenida en cuenta a partir de ese momento por la sociedad a la que se dirige. 

Sin  esa  imagen  o  reconocimiento  de  sus  productos  o  servicios,  no  sería  conocida 

ninguna empresa en la actualidad. Toda marca tiene una imagen, que por medio de su 
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eficiente  planificación  y  control,  puede  convertirse  en  una  eficaz  estrategia  de 

comunicación que apoya en todo momento y a cada uno de sus productos. 

La  imagen  de  marca  da  notoriedad  y  garantiza  competitividad  a  la  empresa  y  sus 

productos. Es el centro alrededor del cual se genera y se desarrolla la imagen que se 

forma por acumulación de todas las manifestaciones de la empresa: su modo de hacer, 

de decir  las cosas a través de sus acciones comunicacionales (incluida la publicidad, 

productos, envases o embalajes y su actuar en el punto de venta o merchandising)

La percepción de las marcas tiene que ver con los procesos mentales y la personalidad 

del consumidor, ya que el cerebro procesa la información que recibe sobre las marcas, 

codificándolas según sus valores externos; pero cada individuo, según su personalidad, 

les imprimirá un carácter,  una interpretación de la realidad comunicada.  Es lo que da 

forma y contenido a algo que no deja de ser una abstracción, una concepción mental de 

las características del producto y de los valores simbólicos atribuidos por la publicidad y 

la promoción, para conseguir la preferencia de los consumidores.

Por lo tanto, se puede definir la imagen de marca como un conjunto de percepciones, 

asociaciones, recuerdos y prejuicios que el público procesa en su cabeza y cuya síntesis 

es una imagen mental del producto, a través de su representación,  relación calidad - 

precio y de las ventajas y satisfacciones que de él reciben o piensan que pueden recibir a 

través de su nombre y publicidad. 

Cuando la imagen de una marca es positiva, se está añadiendo un auténtico valor a un 

producto, le proporciona seguridad y confianza al consumidor. Permite a una empresa 

justificar un precio superior a la media, que gustosamente paga el consumidor.
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La  importancia  no  está  relacionada  en gran  medida  a  la  imagen  que  transmitan  las 

marcas,  sino  a  su  capacidad  para  establecer  su  autoridad  y  superioridad  sobre  la 

competencia. 

Para que una marca adquiera fuerza es preciso asociarla a los valores importantes y a 

las decisiones del comportamiento humano, ello le conferirá una posición de liderazgo, ya 

que  se  logra  una  relación  emocional  que  garantiza  la  credibilidad  y  confianza  del 

consumidor, lo que se traduce en una preferencia por la marca y repetición de compra. 

La homogeneidad de los productos es una de las causas del fracaso de gran cantidad de 

marcas que acaban siendo desconocidas para el público. El conocer la posición que la 

imagen de un producto o marca ocupada en el mercado es especialmente importante 

para planificar las futuras estrategias comunicacionales que la empresa decida llevar a 

cabo.  

La marca es fundamentalmente un estereotipo, una imagen en la mente del consumidor. 

Los  aspectos  de  la  marca a  destacar  son  ambivalencia,  coherencia  y  consciencia  o 

inconsciencia.  (Aaker, 1996, pp. 25 - 27).

Ambivalencia

Por un lado,  el  contenido de la imagen es igual  para todos,  pero el  tono afectivo es 

distinto para cada sujeto.

Coherencia

La imagen de marca produce un conjunto de actitudes y representaciones que forman un 

todo coherente.

27



Consciencia o Inconsciencia

En el primer caso, la imagen aparece en opiniones expuestas libremente o emociones 

manifiestas. 

Desde el punto de vista del consumidor, los elementos que definen la imagen de una 

marca son proximidad; que se refiere a el grado de presencia de la imagen del producto 

en la mente del consumidor,  la precisión de la imagen ya que ésta ha de tener unas 

características definidas, el contenido de la imagen o el número de características que el 

consumidor  encuentra  en  esa  imagen,  la  valoración  de  esas  características  y  las 

asociaciones; es decir todo aquello que se asocia con la imagen de una determinada 

marca. 

3.3 Anatomía de la identidad

 Wilensky (2006) explica que la identidad de marca está relacionada con la definición 

explícita  que  tengan  las  compañías  y  por  la  percepción  implícita  por  parte  del 

consumidor. La marca presenta legitimidad cuando le da mayor prioridad a su coherencia 

interna  que  a  su   comparación  con  la  realidad.  Por  ello,  el  autor  da  a  conocer  los 

principales elementos que deben estar presentes en la identidad de una marca que se 

ven expresados a través de  la esencia,  atractivos,  distintivos,  beneficios funcionales, 

emocionales y económicos.

Esencia

Es el alma o el corazón de la marca. Un valor central que los consumidores conocen, 

entienden y aprecian. 
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Representa la característica única que la diferencia de las demás y constituye un valor 

para  el  consumidor.  Es  la  parte  eterna  que  se  mantiene  inmutable  aún  cuando  la 

simbología, la personalidad y el posicionamiento se adapten a nuevos tiempos. 

Está  conformada por  valores  humanos,  añade  un  valor  agregado  de tipo  emocional, 

relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad del consumidor.

Atractivos

Proporciona beneficios  que ayudan  a la  resolución  de un conjunto  de necesidades  y 

deseos del mercado.

Distintivos

Son elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aun  

a  la  distancia  .Los  distintivos  de  marca  tengan  la  fuerza  y  amplitud  suficiente  no 

solamente para lograr que se la distinga sino también para potenciarla aun mas.

Beneficios funcionales

Cuando  la  marca  logra  apropiarse  de  un  beneficio  funcional  que  es  vital  para  la 

satisfacción de una necesidad o un deseo tiende a convertirse en una poderosa ventaja 

competitiva. Es un paso decisivo para adueñarse de toda la categoría. 

Beneficios emocionales

Agregan valor a su identidad mediante la incorporación de beneficios emocionales. La 

suma  de  beneficios  racionales  y  afectivos  es  lo  que  convierte  en  verdaderamente 

poderosa.
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Beneficios económicos 

El precio de una marca esta correlacionado con los beneficios que otorga.

-  Precio alto – alta calidad, contribuye a una calidad percibida como superior.

-  Precio alto - exclusividad, posicionamiento de prestigio.

-  Precio bajo – calidad inferior.

-  Precio bajo – marca justa, cuando los beneficios asociados al precio son negativos.

- Precio coloca a la marca en uno u otro nivel, que implica dirigirse a uno u otro segmento 

en términos de poder adquisitivo. 

3.4. La identidad de la marca

Willensky  afirma  que:  “La  génesis  de  la  identidad  se  verá  influenciada  por  las 

características del producto al que estuvo originalmente ligada. La interrelación marca – 

producto juerga un rol preponderante en varias dimensiones". (2006, p.127).

La identidad de marca presenta las siguientes características:

- Categoría

Es el  propósito  fundamental  que le  da sentido  al  producto.  Están relacionadas  a  las 

primeras  formas  que  tiene  el  mercado  de  pensar  y  conceptualizar  una  marca  es 

relacionarla con el tipo de producto al cual designa.

- Servicios del producto

Atributos  físicos  o  simbólicos  que  caracterizan  al  producto.  Como  por  ejemplo:  los 

servicios adicionales.
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- Calidad 

El  nivel  de  calidad  con  el  cual  el  consumidor  asocia  a  un  producto  tiene  directa 

repercusión en la configuración de su identidad de marca.

- Consumo

- Momentos de uso

Situaciones de consumo que construyen determinada identidad de marca.

- Cliente

Es el tipo de cliente al cual se dirigen los productos.

- Origen

Lugar de procedencia o el país de producción, influyen en la identidad que finalmente 

adquirirá una marca.

- Organización

Son  las  características  de  la  compañía  resultan  decisivas  en  la  construcción  de  la 

identidad de marca

-.Personalidad

La  marca  está  construida  a  partir  de  ciertos  rasgos  de  personalidad  desarrolla  una 

identidad más amplia que cuando surge solo de funciones del producto.

Condiciones de la Identidad

- Legitimidad

Se refiere a la continuidad espacial y temporal.
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- Credibilidad

Una marca es creíble cuando el mundo que propone puede ser asociado naturalmente 

sin  contradicciones  ni  ruidos  con  el  producto  al  que  va  a  significar.  La  credibilidad 

depende de la coherencia marcaria.

- Afectividad

Las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse directamente 

con las emociones del consumidor.

- Capital afectivo 

Surge cuando la marca se convierte en intérprete de fuertes valores tradicionales.

- Autoafirmación

La marca debe conocer y respetar su rol y también su propia personalidad respecto de 

las marcas que compiten con ella.Deben estar atentas frente a sus rivales pero no perder 

identidad ni diferenciación por tratar de asimilarse a un competidor.

3.5 El awareness de marca

Se refiere a la valoración de una marca en función del número de personas que expresan 

el conocimiento de la existencia o no de la misma. 

El conocimiento de una marca puede expresarse de forma espontánea o sugerida. El 

recuerdo de una marca de forma espontánea, implica que ésta es más fuerte y sólida en 

la mente del consumidor.
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A  través de este recuerdo es posible medir la creatividad porque  a esta acción le sigue 

la  venta.  Los  consumidores  siempre  tienen  en  la  cabeza  marcas,  siempre  tienen 

elecciones sólidas al momento de realizar una compra. 

La creatividad  es la responsable de la grabación memorística de marcas en la mente de 

los consumidores.  La meta de  esta creatividad es situar a la marca en la memoria de 

aquellos que las puedan necesitar. 

3.6 Las marcas y los medios de comunicación

Los medios  de comunicación  proporcionan  modelos  viables  de protección del  interés 

público  a  pesar  de  las  presiones  de  las  empresas.  A  veces,  los  mismos  medios 

demuestran efectos deformantes que pueden ejercer las marcas en el discurso público, y 

especialmente porque el periodismo, como cualquier otro sector de nuestra cultura, está 

sometido a una presión constante para que se confunda con las marcas.

Parte  de  esta  creciente  presión  proviene  de  la  explosión  de  proyectos  mediáticos 

patrocinados:  las  revistas,  las  páginas  de Internet  y  los  programas de televisión  que 

incitan a las empresas a integrarse a ellos durante la etapa de gestión del proyecto.

El lugar de nacimiento de estas nuevas ambiciones de las marcas es Internet, donde no 

hubo ni sombra de separación entre los contenidos editoriales y la publicidad.

En Internet , el lenguaje del marketing alcanzó el anuncio gratuito. En su mayor parte, las 

versiones  que  presenta  en  los  anuncio  de  tiendas  que  aparecen  en  los  medios  de 

información  son  similares  a  los  impresos  y  a  los  televisivos,  pero  muchos  de  ellos 

también aprovechan este formato para realizar críticas hacia el mundo no virtual. En la 
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actualidad, la integración de las marcas y los contenidos son verificados a través de dicho 

medio. 

La mayoría de empresas que tienen páginas e Internet poseen una tienda virtual de su 

marca,  desde donde se pueden pasar a otros medios no virtuales. Lo que queda claro es 

que las empresas no se limitan a vender  sus productos por  Internet,  sino que están 

vendiendo un nuevo modelo de relación entre los medios de información y sus empresas 

anunciantes. 

Internet,  con su naturaleza anárquica,  ha creado el  espacio adecuado para que este 

modelo se plasme con rapidez, pero está claro que los resultados están hechos para 

exportarlos fuera de línea. 

Aunque  algunas  revistas  y  programas  de  televisión  están  comenzando  a  adoptar 

prácticas semejantes, el modelo de integración total de los medios y las marcas es una 

emisora de televisión  MTV  (music television). Ésta fue patrocinada desde el comienzo, 

pues es una joint venture de Warner Communications y American Express que desde sus 

inicios se convirtió en la primera emisora televisiva que es a la vez una marca. 

El  modelo  de  la  fusión  entre  el  medio  y  la  marca  perfeccionado  por  esta  cadena 

americana de televisión ha sido adoptado por casi todos los demás medios de difusión en 

diversas  partes  del  mundo,  ya  sea  en  revistas,  estudios  televisivos  y  cadenas  o 

programas de televisión. 
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Capitulo 4

¿Qué es branding?

El consumidor de marcas en la actualidad, se encuentra más informado y es cada vez 

más exigente. Es por este motivo que, diversas marcas buscan alcanzar la atención de 

sus  consumidores  y  para  lograr  dicho  objetivo,  es  de vital  importancia  que éstas  se 

actualicen e  inviertan tiempo en su definición y construcción. 

En el branding, se deben entender las necesidades principales al igual que, expectativas 

de potenciales consumidores de marcas. Para ello, se integran diversas estrategias entre 

las  compañías  y  cada  punto  de  contacto  que  se  establezcan  con  ellos  que,  en  su 

mayoría, se realizan a través de la suma de sus percepciones y experiencias.

A continuación, se especificarán atributos referidos al  branding que tienen por finalidad 

generar  vínculos,  reconocimiento  y  valoración  que  finaliza  con  la  elección  por  una 

determinada marca.

4.1 El branding           

Según Rob Frankel (1991) experto desarrollador de acciones de branding, explica que se 

debe entender en primer lugar el posiciomamiento de una marca dentro de un mercado 

específico. 

Está enfocado en lograr diferenciación dentro de un número de marcas que se enfrentan 

por conseguir el liderazgo dentro de una categoría específica.

Los objetivos que se plantean en el branding de productos y servicios, no se enfocan en 

generar  mayores  volúmenes  de  ventas  con relación  a  los  competidores  sino  que se 
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busca  ofrecer  una  única  opción  de  elección  para  satisfacer  diversos  deseos  y 

necesidades de potenciales consumidores para que de esta manera , se logre lealtad y 

repetición en su elección. Frankel, establece las cuatro dimensiones del branding:

- Comunicar al público la marca de la empresa o servicio

El  nombre  tiene  que  buscar  denominaciones  que  puedan  ser  entendidas  dentro  del 

mundo globalizado sin que se pierda la identidad.

- Comunicar la identidad a nivel corporativo de la empresa.

-Comunicar como se realizan diversos procesos dentro de la empresa.

- Emprender acciones de comunicación en el momento en que el mercado se encuentre 

vulnerable y receptivo a propuestas diversificadas en relación a productos o servicios 

correspondientes a una determinada categoría.

El branding expresa más que el nombre y logotipo de una determinada marca, representa 

diversos  atributos  entre  los  que  se  destacan:  capacidad  de  generar  incremento  en 

relación  a  la  línea  de  ingresos,  conservación  de  la  principal  fortaleza  del  negocio, 

reducción en costos de adquisición de clientes y por último la adaptabilidad  frente a 

cambios que se originen dentro de mercados específicos.

4.2 El poder de las marcas

En el mercado actual, la calidad y los costos de producción son similares por este motivo 

la  diferenciación es la  clave principal  de los negocios.  Es en éste ámbito,  donde los 

esfuerzos  se  concentran  en  el  poder  que  tienen  las  marcas  como  elementos 

diferenciadores.
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La diferenciación se ha convertido en algo mucho más difícil que la calidad de  

un producto. La auténtica clave del éxito empresarial está en los intangibles , las 

cosas que no pueden ser medidas con números como el valor, la credibilidad y 

la singularidad de una marca. (Peters, 2002, p.23).

Este autor demuestra que a través de su teoría de las leyes físicas del marketing que los 

beneficios patentes, forman un motivo real para crecer y una gran diferencia  por el que la 

marca logra mayor definición y expresa muchos más que el marketing o logotipos. Esta 

es la que se relaciona de manera directa con la historia que se quiera contar y con las 

causas que motivan a la mayoría de  empresas. 

Es el  branding, el que hace posible la conexión con los clientes , donde se transmiten 

valores  singulares  que  no  pueden  ser  copiados  y  por  lo  tanto,  logran  marcar  una 

diferencia significativa  en el mercado.

4.3 Brand equity es igual a valor de marcas

El  brand equity refleja el valor económico constituído por el capital simbólico de 

una  compañía.  Es  un  capital  que  no  está  en  el  mundo  físico,  sino  que  se 

manifiesta  a  través  del  universo  de  palabras,  íconos,  colores  y  emociones. 

(Wilensky, 1998, p.p. 372-374).

El grupo de asociaciones y comportamientos es el que incrementa o disminuye el valor 

de  las  marcas  (compañías  o  productos)  comparados  por  separado  con  su  valor 

financiero. 
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Las  marcas  no  pertenecen  por  completo  a  las  compañías,  el  consumidor  es  pieza 

esencial  y  el  socio  principal  de  las  marcas.  Los  consumidores  son  los  que  deciden 

comprar o no comprar determinada marca luego, si la recomiendan o están en contra de 

determinada marca, en el momento de recomendar o advertir sobre alguna de ellas, es 

cuando recompensan o castigan no sólo a las compañías, sino al  retailer  o canal por 

donde el producto fue distribuido.

4.4 Brand awareness

En la actualidad, existen muchas maneras de genera awareness de marcas, muchas de 

ellas menos costosas que la publicidad que se inserta en diversos formatos televisivos.

Pero, cuando se trata de presentar el mensaje, controlar el tiempo, espacio y contenido, 

al igual que el número de veces y lugares que el mensaje es visto por un específico 

target la  publicidad  en  general,  específicamente  la  publicidad  por  televisión  continua 

siendo el método más efectivo.

El  brand equity, es el valor o la percepción de valor dentro del nombre de marca . El 

estableciemiento de estos valores comienza con la creación del awareness. 

Según David Aaker (1991) en su libro Managing brand equity, existen diversas formas de 

realizarlo  en  la  que  se  incluyen  los  siguientes  pasos:  ir  de  mercado  en  mercado, 

realización de  samplings,  publicidad  en diversos  medios  (televisón ,radio,  prensa,  vía 

pública),  inserción  en  sponsorships,  promociones  con  otros  productos,  eventos  de 

relaciones  públicas,  incursión  en  eventos  o  en  causas  que  promuevan  participación, 

endorses o aprobaciones por alguna entidad reconocida. La diferencia entre estos pasos 

se da a través del tiempo, en donde las acciones  pueden tener una duración que va en el 

rango de tiempo de ocho meses a cinco años.
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4.5 Valor agregado del branding

En los últimos años, muchos de los consumidores aprecian a gran escala obtener más 

beneficios por el precio que pagan hacia diversas marcas de productos o servicios. Las 

compañías y productos que ofrecen mayores beneficios o al menos dan la percepción de 

brindar  más,  hacen  que  el  consumidor  experimente  diversas  distinciones  de  tipo 

emocional.

El  hacer  sentir  al  consumidor  de  manera reconfortante  acerca de  la  elección  de un 

producto determinado es definido como valor  agregado. Esta sensación de ahorro de 

dinero dentro de la economía que rige en la actualidad o quizás que el producto protege 

el medio ambiente o que el porcentaje de ventas se destina a acciones de beneficencia. 

Todo esto conlleva a destacar el incremento de elección de marcas por diversas razones 

intangibles. 

4.6 Distribución del branding

La distribución de marcas forman parte de la construcción de marcas .Muchas de las 

cuales, están insertas dentro de establecimientos en centros comerciales, cadenas de 

supermercados, ventas por catálogo, entre otros.

Estas  opciones  de  inserción  en  dichos  establecimientos  representan  una  mayor 

percepción de integridad, aceptación y calidad entre los potenciales consumidores. En 

muchos de estos establecimientos el volumen de ventas e mayor debido al tamaño de los 

mismos, por lo tanto es un factor positivo a nivel económico.

Por último, es de vital importancia pensar en la distribución del branding como parte del 

proceso de construcción de las  marcas.  El  hecho de entender  cómo un producto es 

distribuido es el mayor factor de como el consumidor establece relaciones con el mismo: 

como único y especial o como parte de diversos productos. 
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Si la publicidad supone la utilización de la única proposición de ventas para distinguir una 

marca de un producto con otro,  la  mayor  opción con relación a  ellos  sería  la  de un 

acercamiento creativo en lo que se refiere  a la distribución, que a su vez puede ser parte 

de una misma  y concentrada proposición.

4.7 La web y el branding

Miranda Walker (2007) plantea el tema de hacer branding en las compañías a través de 

internet. Walker, expresa una definición detallada  donde se dice que Internet branding se 

refiere al proceso de establecer un punto de vista por parte del consumidor acerca de la 

compañía a través de sus recursos online. Uno de las ventajas que tiene internet es que 

se puede concentrar más específicamente a determinada audiencia selecta y acotada.

Asimismo, Internet facilita la recolección de datos, la creación de oportunidades, la oferta 

de promociones y se tiene de manera virtual,  una llegada global  a cualquier  tipo de 

consumidor. Al hacer uso de esta plataforma para hacer branding se puede conocer en 

mayor medida cuáles son los hábitos de una audiencia específica y por lo tanto, se puede 

actuar en consecuencia a ésta.

El internet también está combinado con acciones de marketing directo, donde el objetivo 

es generar awareness hacia las marcas, es decir generar reconocimiento frente a las de 

la  competencia.  Esto  puede  incluir  campañas  de e-mails,  ya  se  considera  como  un 

método más económico donde es importante la autorización por parte del consumidor 

para no caer con actitud invasiva que puede ser contraproducente para las marcas.

El branding por Internet, presenta un problema fundamental el cual se presenta a través 

de la falta de protección marcaria. La mayoría de compañías se ven obligadas a con links 

monitorear  Internet  con  todo  aquello  relacionado  a  las  marcas,  sea  algo  positivo  o 
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negativo.  Los  errores  se muestran  con links no  autorizados hasta  con campañas  de 

desprestigio donde se utilizan mails o blogs para la difamación de mensajes.

Se puede considera al branding en internet como herramienta alternativa , no tradicional y 

complementaria,  que cada vez está adquiriendo mayor  importancia dentro del  mix de 

medios y su lugar está consolidado en el momento de lanzar campañas en el mercado.

Es difícil tomar sólo en cuenta al Internet para hacer branding, ya que todo puede estar 

en riesgo en la medida que no hay regulación que se expresa a través de la protección. 

Es  por  ahora,  un  lugar  de  exploración  y  de  experimentación,  aunque  cada  vez  se 

institucionaliza en mayor medida su rol para realizar branding.
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Capítulo 5

El desembarco

El  desembarco se realiza  a  través  del  sistema económico  llamado  franquicia,  donde 

existen acuerdos legales por parte de las figuras jurídicas franquiciante y franquiciado.

Las prioridades, en todas las cadenas sin importar el rubro son la limpieza de los locales 

y la esmerada atención al público. Entre los rubros más explotados de desembarco se 

encuentran el gastronómico, el de indumentaria y el de servicios. 

5.1 ¿Qué es un desembarco?

El  desembarco  es  una  estrategia  de  negocios  extranjeros  que  arriban  a  un  país 

determinado con la finalidad de establecerse dentro de un rubro de productos o servicios 

específico,  en  el  que  enfocan  su  interés  al  igual  que  estrategias  para  lograr 

reconocimiento y el esperado liderazgo. 

El  sistema de alquilar  una marca establecida funciona desde hace décadas y en los 

últimos  años,  se  ha  comenzado  a  diversificar  los  rubros.  Para  los  emprendimientos 

gastronómicos y de venta de indumentaria, los estándares de los locales son excluyentes 

y por eso se produce una fuerte demanda que ayuda a subir los precios referentes a la 

adquisición de   inmuebles. 

Para muchos de los negocios que quieren desembarcar en la Argentina, los problemas 

del sector son la crisis, que frena el crecimiento e impacta en lo laboral  y la ausencia de 

una ley sólida dentro del sistema de franquicias.
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5.2 Desembarco de Bembos

Sin depender de un grupo empresarial poderoso, la cadena peruana de comida rápida 

Bembos se ha enfrentado ante grandes competidores dentro del negocio como Burger 

King y McDonald’s. 

Cecilia Niezen (2007) en el artículo Un triunfo del sabor expresa que , además de liderar 

el  mercado  peruano  de  hamburguesas,  con  una  participación  cercana  al  50%,  y  31 

locales operativos, en  el año 2006 abrió dos locales en Mumbai , India, y en el 2007 

abrieron otro  en Nueva Delhi  .  Es  por  este motivo  que en el  año 2009,  la  empresa 

Bembos  decide  apostar  por  el  mercado  centroamericano  de  comida  rápida  en 

Guatemala.  Con  una  facturación  de  casi  US$  20  millones  en  2006,  Bembos  es  la 

excepción a la regla en relación a la expansión mundial  de las transnacionales de la 

hamburguesa, que han superado en gran mediad a negocios locales. 

5.2.1 Bembos India

Entre los años 2006 y 2007, Bembos se consolidó en el mercado de la India.Juan Carlos 

Mathews expresa que  al convertirse Bembos en franquicia ha favorecido 

considerablemente a la expansión de las empresas peruanas en el exterior, donde se 

vienen desempeñando de manera exitosa.Explicó que Bembos conserva la hamburguesa 

preparada al carbón, sin embargo, está hecha a base de carne de soya.

 

Las hamburguesas de Bembos en la India se adaptaron a las costumbres religiosas de 

ese país. Asimismo, destacó:

"Hasta antes de la crisis, Bembos también pretendía sumar 100 locales en 

cinco años en toda la India, sabemos que siguen en ese camino y no sería de 
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extrañar debido al alto crecimiento de la demanda y la economía hindú". 

(Mathews, 2010, p.84).

5.2.2 Bembos Guatemala

En  el  portal  de  comercio  exterior  pymes,  se  da  a  conocer  que  Bembos,  la  cadena 

peruana de hamburguesas, tiene desde el 2006 una franquicia en India, como prueba 

para su posterior internacionalización,  hace un mes y medio agregó un nuevo país a 

estas experiencias que aún prefieren calificar de prueba: Guatemala.

Se  trata  de la  última  prueba que  estamos  haciendo.  Es  un  piloto  importante  porque 

Guatemala  tiene todas las  franquicias  del  mundo,  comenta  Rubén Mazzini,  ingeniero 

industrial de 33 años que se encarga de la gerencia de márketing de Bembos, expresó: 

estamos operando dentro del patio de comidas de un centro comercial, y eso nos está 

permitiendo  probar  nuestro  producto  en  un  mercado  muy  competitivo.  Entre  las 

hamburguesas más pedidas está Hasta antes de la crisis,  Bembos también pretendía 

sumar 100 locales en cinco años en toda la India lo pobre, que allá se llama Recutecu. 

Son este tipo de pruebas las que después nos van a permitir hablar más en profundidad 

sobre nuestros planes de internacionalización.

5.3 Desembarco de Osaka, Ceviche y El Chalaco

En  los  últimos  tres  años  los  restaurantes  peruanos  Osaka,  Ceviche  y  El  Chalaco 

divisaron la oportunidad de desarrollarse dentro del mercado de la culinaria argentina. 

A pesar que los tres negocios presentan diferenciación en relación a tipo de locales, carta 

y comensales aún se sigue preservando la esencia de la gastronomía peruana.
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5.3.1 Restaurante Osaka

Osaka  es  una  restaurante  orientado  por  la  comida  Japonesa,  Tailandesa,  China  y 

Peruana, que presenta  una innovadora manera de combinar sus técnicas e ingredientes. 

El restaurante Osaka está localizado en el barrio de Palermo, considerado hoy en día la 

zona más chic de la capital Argentina.

 Desde el año 2007, el local ubicado en la esquina de Soler y Fitz Roy, presenta una 

moderna fachada donde predominan la sobriedad y personalidad de una propuesta única 

en su estilo, la fusión peruano japonesa , hoy en día  muy reconocida en la gastronomía 

mundial moderna.

5.3.2 Restaurante Ceviche

Ceviche  nació  aproximadamente  a  comienzos  del  año  2008,  de  la  mano  de  Jorge 

Swzarcberg,  quien suma la experiencia de haber vivido dos décadas en Lima con la 

trayectoria de Dashi, su famoso restaurante de cocina japonesa, consolidado hace diez 

años en Buenos Aires.

Con  el  nombre  del  plato  emblemático  peruano,  el  restaurante  ofrece  deliciosas 

variedades de Ceviche (pescado fresco brevemente cocido en jugo de limón sutil, con el 

toque picante del ají rocoto) invitando a conocer otras especialidades autóctonas como el 

aji de gallina, los Anticuchos, la ocopa arequipeña, las papas a la hancayna, la parihuela 

de Mariscos y los Chaufa, salteados al wok de influencia china, entre otros manjares. En 

postres, se lucen los tradicionales picarones y el suspiro Limeño.

5.3.3 El Chalaco sandwiches & jugos peruanos

Este establecimiento es una opción en  fast food en la que se integran ingredientes y 

técnicas típicos de la culinaria peruana .El inicio de este negocio es en el año 2008 , 

surge como propuesta de tres amigos que decidieron abrir  este establecimiento en el 

barrio de Palermo , donde representaron la idea que loso impulsó a abrir este negocio 
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que fue el  homenaje a los sabores representativos peruanos a través de sándwiches 

típicos que se encuentran en las esquinas de la ciudad de Lima y Callao incorporando 

ingredientes locales.

La calidad de los productos está avalada por la experiencia de los chef Marco Espinoza y 

Martin Laxague, sus propietarios. Ambos tienen a su cargo, todos los días, la selección, 

proceso y presentación de los sandwiches garantizando la excelencia y responsabilidad 

en el servicio. (Portal El Chalaco, 2010).
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Capítulo 6

La franquicia

6.1 ¿Qué es una franquicia?

El término se origina,  cuando en Francia se otorgaban privilegios y autorizaciones en 

relación con servicios militares, recaudación de impuestos y derechos territoriales. Los 

soberanos necesitados de servicios y financiaciones recurrían a particulares los cuales, 

tenían la obligación de entregar una parte de los importes obtenidos a sus soberanos. 

La idea de autorización y privilegio persiste, y en la época moderna reaparece con las 

prácticas comerciales  actuales.  El  término franquicia  en el  ámbito  de las  técnicas  de 

negociación  constituye  una  estrategia  de  comercialización  de  bienes  y  servicios.  Su 

particularidad reside en sus posibilidades de crecimiento tanto a nivel local como en el 

resto del mundo, con diferencias y especificidades, en cuanto a su desarrollo, pero con 

formas que tienden más a la estandarización. (Bescós, 1989, pp.15 -19).

La franquicia, como método comercial permite que  una empresa tenga la posibilidad de 

reunir las condiciones necesarias y suficientes para adoptarla, para que pueda lograr una 

inserción cada vez mayor dentro  del mercado nacional e internacional.

6.2 Elementos clave de las franquicias

Existen  elementos  que  son  imprescindibles  para  el  desarrollo  óptimo del  sistema de 

franquicias. A continuación, se detallarán dichos elementos y se especificara  la función 

que desempeñan dentro de este sistema.
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6.2.1 Franquiciador

Es el que brinda la denominación social, nombre comercial, insignia y marca de fábrica, 

de comercio o de servicio, así como conocimientos y experiencias.

Según la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), 

los conocimientos y experiencias constituyen el saber hacer o  know how de naturaleza 

técnica, comercial y administrativa, financiera u otros que se puedan aplicar en la práctica 

a la explotación de una empresa o al ejercicio de una profesión.

6.2.2 Franquiciado

Se refiere a aquel individuo o la sociedad que conforma el conjunto o cadena de negocios 

a través de una industria o distribución en la que se explotan la concesión de las marcas 

o productos del franquiciador.

Es el  franquiciado,  el  que debe poseer  una serie de cualidades,  a  veces se  

presentan casos en el que los candidatos pasan por una selección específica  

debido a que, el franquiciador utiliza a los franquiciados como piezas clave desde 

el  momento  en  que  éstos  son  los  encargados  de  la  venta  de  productos  o 

prestación  de servicios.  Es  responsabilidad  de los  franquiciados  el  éxito  o el  

fracaso del negocio. (Folgado, 1997).

6.2.3 Marca Comercial

La marca es uno de los elementos distintivos del producto y la franquicia tiene su punto 

de  apoyo  en  el  valor  de  la  marca.  Es  donde  se  supone  que  el  cliente  encuentra 

desarrollados los atributos de calidad que busca tanto en su establecimiento como en 

otro, sin poder llegar a diferenciarlos entre sí.
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6.2.4 Imagen

Es la representación figurada de un modelo original, de algo preexistente, en la memoria 

colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, que tiene la capacidad 

de influir en el comportamiento de los consumidores y modificarlo. 

El  conjunto  de  rasgos  característicos  que  distinguen  a  una  empresa  forman  su 

personalidad, siendo ésta el resultado de un efecto o conjunto de aspectos específicos de 

las empresas como  la filosofía, la estrategia y la cultura que se puede traducir como la 

manera  propia  y  original  de  desarrollar  su  actividad.  En  el  momento  en  el  que  las 

empresas defines su personalidad están definiendo la  imagen que quieren mostrar  al 

consumidor.

6.2.5 Logo

El logotipo es el símbolo o gráfico que representa un nombre, un personaje o cualquier 

composición  de  formas  y  colores,  que  son  atributos  que  permiten  reconocer  a  una 

empresa o producto y que representan una traducción visual de la imagen de marca.

6.2.6 Saber hacer o el  know how de una franquicia

El término saber hacer engloba varios aspectos que comprenden: el saber, el hacer, el  el 

hacer saber y el saber recibir. El candidato a franquiciado deberá analizar los siguientes 

aspectos para poder aplicarlos a su franquicia.

El  Saber:  es  un  conocimiento  exhaustivo  sobre  una  determinada  actividad.  El 

franquiciador es aquel que deberá poseer este saber.

El Hacer: es la capacidad de poner en práctica este saber. El hacer permitirá a ambas 

partes demostrar que poseen conocimientos o tecnología superiores al de un profesional 
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medio. El futuro franquiciado no necesitará informarse y profesionalizarse por su cuenta, 

ya que el franquiciador le proveerá de todo aquello que sea necesario y conveniente para 

su franquicia.

El saber hacer: son los conocimientos comerciales de organización y gestión, es decir, la 

técnica utilizada por el franquiciador que le ha hecho llegar al éxito.  También será de 

importancia desarrollar un saber hacer negativo que nos dirá todo aquello que nunca se 

debe hacer. 

El know how o saber hacer se resume a un conjunto de informaciones prácticas, que son 

el  resultantado  de  la  experiencia  y  la  comprobación  por  parte  del  franquiciador.  La 

aportación del know how incluye en algunos casos la formación del personal franquiciado.

6.2.7 Royalty

Es un pago periódico, que es en su mayoría de tipo mensual, en algunas ocasiones llega 

a  ser  anual  es  en  este  momento,  que  se  convierte  en  un  contrato  que  representa 

contrapartida respecto a los beneficios que obtiene el franquiciado por la utilización del 

nombre y marca del franquiciador. 

En la mayoría de los casos se establece el pago de un porcentaje sobre las ventas del 

franquiciado,  ya  que  por  este  medio  se valora  las  ventajas  reales  que  obtiene  cada 

franquiciado.

En diversas ocasiones no se exigen el pago de  royalties, especialmente en el tipo de  

franquicia de producto y distribución, en la que el franquiciador prefiere aplicar un sobre 

precio relativo a  la venta de sus productos al franquiciado.
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En  el  análisis  de  los  royalties,  la  determinación  del  nivel  a  exigir  es  algo  que  el 

franquiciador tiene que fijar con el máximo cuidado y objetividad. El porcentaje de royalty 

que se exige puede oscilar, dependiendo de cada caso, entre el 5% y el 20% del volumen 

de ventas del franquiciado.

6.3 Clases de franquicias comerciales

Para Chervin de Katz, Marta, (1995) en La franquicia comercial se hace referencia a tres 

tipos de franquicias: industrial, de distribución y servicios y mixta.

6.3.1 Franquicia industrial

Está referida a la fabricación de productos, es una forma de colaboración empresarial 

entre  fabricantes.  En  este  supuesto  el  franquiciante  es  titular  una  marca,  de 

procedimientos de fabricación o fórmulas exclusivas que cede a otro fabricante para que 

lo represente o sustituya generalmente en una zona determinada. 

Es importante la protección de la marca y de las fórmulas de fabricación previa a su 

transmisión al franquiciado. En estos casos la contraprestación a cargo del franquiciado 

varía:  en algunos  casos tiene que pagar  un derecho de entrada y  cuotas  periódicas 

(porcentaje sobre ventas). 

En  otros  el  franquiciante  cobra  por  la  venta  de  la  materia  prima,  el  franquiciado 

generalmente tiene exclusividad en la zona. 

Otro de los elementos específicos para el desarrollo de este tipo de franquicia es que el 

control  sobre  las  formas de fabricación  y  de calidad  de los  productos terminados es 

sumamente riguroso.
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6.3.2 Franquicias de distribución y servicios

Franquicia comercial

Bajo  esta  modalidad  se  distinguen  tres  tipos  de  franquicias,  que  a  continuación  se 

procederá a explicar.

- Productos

El franquiciante fabrica los productos y organiza la distribución de los mismos por medio 

de la red de negocios franquiciados. La marca que se exterioriza suele coincidir con el 

nombre de alguno o varios de los productos, generalmente el que identifica a la empresa 

fabricante.

- Servicios

El objeto de la franquicia no es un producto físico, tangible, sino un servicio o conjunto de 

ellos. El franquiciante transfiere un saber hacer y la licencia de marca. Al igual que en la 

distribución de productos,  lo  fundamental  está constituido por  la  transferencia  de una 

tecnología de gestión comercial.

El  control  del  franquiciante,  sobre  los  sistemas  de  comercialización  que  emplea  el 

franquiciado, en cuanto a la calidad y la forma, debe ser constante. Esta franquicia es 

difícil  en  su  estructuración,  ya  que  en  estos  sistemas  las  cualidades  personales  del 

prestatario hacen muchas veces al éxito del negocio. 

El franquiciante en estos casos debe proteger debidamente sus métodos exclusivos que 

hacen original al servicio, ya que pueden ser copiados por el propio franquiciado. Las 

franquicias de servicios más frecuentes son las de alquiler de vehículos, las hoteleras, las 

de comidas rápidas o  fast food e imprenta.
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6.3.3 Franquicia mixta

Es la combinación de los dos tipos anteriores, en algunas cadenas de comercialización 

se enfocan en la venta de electrodomésticos y reparación de los accesorios.

Conforme a la dimensión de los negocios franquiciados puede ser de tipo

Global o total: Cuando todo el local obedece al sistema de franquicia.

Córner o parcial: Sólo una parte del local está bajo esta modalidad. Se cede un espacio 

pequeño  para  la  implantación  de  una  franquicia  muy especializada  de  productos  y/o 

servicios con una marca. Lo que la distingue de la franquicia global es que el royalty que 

paga el franquiciado al franquiciante se fija generalmente en un porcentaje del monto de 

ventas de esa sección

6.4 ¿Dónde se ubica una franquicia?

La ubicación de franquicias depende del país en la que éstas vayan a desarrollarse. Es 

de vital importancia el previo análisis de culturas, valores al igual que hábitos de consumo 

de  potenciales  consumidores  en  los  diversos  países  en  los  que  se  establezcan. 

Asimismo, se debe analizar y visualizar la evolución de estos mercados que varían en 

períodos reducidos de tiempo.

6.4.1 Master en franquicia

Solé y Subirá (1997) comenta que este sistema se utiliza para  establecer una franquicia  

fuera de un país de origen. Se trata de una relación a través de un contrato,  que une a 

un franquiciador  extranjero con una persona física o jurídica  de un país en cuestión, 

actuando este último como franquiciado y al  mismo tiempo como franquiciador de los 

puntos  de  venta  que  se  van  abriendo  ,  responsabilizándose  del  desarrollo  y 

representación del franquiciador, de forma exclusiva en su país.
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El master franquiciado explota el establecimiento piloto, en el que es responsable de una 

selección de nuevos franquiciados, de la inversión y de la publicidad global de la red 

monopolizando las relaciones con los franquiciados de su territorio.

Esta modalidad facilita la rápida adaptación del paquete de franquicia a las características 

legales, comerciales y económicas del nuevo país. Pero ésta no es la única forma para la 

expansión internacional de la franquicia, ya que también existe la posibilidad de instalar 

una sucursal propia o empresa filial que hace las funciones de franquiciadora en el nuevo 

país o comenzar con un establecimiento piloto franquiciado que permite verificar el éxito 

del  negocio  para  después  ensayar  el  método  más  conveniente  de  exposición  filial, 

sucursal o master franquiciado. 

6.4.2 Sucursal propia

Según Solé y Subirá afirman: "Uno de los inconvenientes de la técnica del máster es la 

pérdida de control  sobre la red de franquiciados del país en cuestión. Esto se puede 

solucionar creando una filial propia en el país de implantación". (1997, p. 351).  

Esta  sucursal  requiere  una  inversión  inicial  superior  además,  obliga  a  crear  una 

infraestructura relacionada a oficinas  y personal  que facilitarán una adecuación a las 

normas jurídicas, locales, laborales, etc. Para el funcionamiento óptimo de este sistema 

es necesario que la diferencia entre países no sea demasiado grande y por otro lado, se 

tenga previsto un número elevado de franquiciados a contratar. 

6.4.3 Franquicia corner

Se refiere al espacio dentro de un gran almacén, hipermercado o una gran tienda en el 

que se instala una franquicia. Es en ese espacio en el que se venden o se prestan los 

servicios al franquiciador según métodos y especificaciones originales del franquiciador 

bajo una marca y asistencia técnica. 
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Este es el caso, por ejemplo de algunas tiendas especializadas en grandes almacenes o 

grandes superficies o pequeños espacios que se encuentran con especialización en otro 

tipo de establecimientos como alimentación, ferretería, perfumería, óptica.

El franquiciado es el propietario o el arrendatario del local, pero se pueden dar múltiples 

combinaciones entre propietario o arrendatario y franquiciado, incluso puede tratarse de 

personas diferentes.

6.5 Ventajas y desventajas de las franquicias

Loret  de Mola (2008) da a conocer las ventajas y desventajas que existen entre las figura 

jurídicas del franquiciante y franquiciado.

6.5.1 Para el franquiciante

Ventajas

Se destaca la  existencia  de un riesgo compartido,  este contrato es muy conveniente 

porque hace posible  que el  negocio  se pueda  expandir  de manera rápida sea en el 

mercado  interno  o  internacionalmente.  Los  problemas  laborales  en  esta  clase  de 

negocios son muy reducidos, casi imperceptibles.

Desventajas

Le  imposibilita  tener  un  control  sobre  las  ventas  realizadas  a  pequeñas  empresas 

minoristas. La rentabilidad de los lucros o ganancias que se obtengan, tendrán que ser 

repartidos.

6.5.2 Para el franquiciado

Ventajas

No existe relación de dependencia entre el franquiciante y el franquiciatario,  pues son 

entidades diferentes.  Se ofrece la posibilidad de iniciar  un negocio sin ningún tipo de 

riesgo de pérdidas económicas.
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 El  contrato  se  realiza  tomando  en  cuenta  un  producto  con  una  marca  y  calidad 

reconocida  en  el  ámbito  publicitario,  con  marketing,  diseño  y  operación  previamente 

establecidos.  El  asesoramiento  durante todo el  desarrollo  de la  franquicia  es  de tipo 

permanente por parte del franquiciante.

Desventajas

Referido a el precio que se establece del producto o servicio y muchas veces del volumen 

de los productos a comercializar. El contrato de franquicias limita las oportunidades para 

iniciativas  individuales  o  propias  del  lado  del  franquiciado.  Se  mantiene un socio  no 

deseado,  mientras  dure  el  contrato  de  franquicia.  Se  producen  limitaciones  en  el 

crecimiento  de la  actividad comercial  por  las  condiciones  establecidas  en el  contrato 

celebrado.

6.6 Franquicias en Argentina y Perú 

En la actualidad, Argentina mantiene una lucha constante con relación a la competitividad 

entre nuevas empresas y negocios. Por lo tanto, se han planteado objetivos comunes en 

varios países de la región Sudamericana los cuales, buscan enfrentar las importaciones 

que afectan al mercado interno y ganar parte del mercado que se ha ampliado y ofrece 

múltiples oportunidades en estos últimos años.

Por este motivo, se busca desarrollar a través del desembarco de nuevos negocios la 

herramienta  estratégica  y  táctica  que está  representada a  través de  la  franquicia  de 

proveedor  que  permitirá  lograr  la  simbiosis  empresarial,  que  forja  la  clave  de 

competitividad en las empresas. Además, esta herramienta brinda una opción que es la 

de colaboración entre empresas la cual, no solo se encuentra enfocada en la compra y 

venta de productos.
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6.6.1 Franquicia en Argentina: Havanna

El negocio de la marca Havanna inició su desarrollo en el año 1948 en la ciudad de Mar 

del Plata, destacándose la repostería y destacándose como sello al alfajor Havanna.

Luego,  se  dio  paso  al  concepto  de  cafetería  Havanna,  que  en  la  actualidad  están 

presentes en las principales ciudades del mundo como Canadá, Estados Unidos, Costa 

Rica,  Panamá,  Venezuela,  Perú,  Bolivia,  Brasil,  Paraguay,  Chile,  España,  Inglaterra, 

Francia, Bélgica, Israel y Australia. Las ventajas que se tienen al adquirir una franquicia 

Havanna  se  expresan a través de la  garantía de calidad  de los  productos,  que son 

elaborados  en  base  a  recetas  originales  y  la  imagen  de  marca  que  representa  el 

elemento distintivo en la que se destacan atributos como la tradición, frescura y calidad.  

(Havanna, 2008).

6.6.2  Franquicia en Argentina: Prüne

La marca argentina Prüne, fundada en el año 1973 fue creada con la fines de expansión 

hacia territorios internacionales. En el año 1999, se abrió la primera tienda Prüne que 

logró el  éxito  inmediato y alto crecimiento de tiendas y diversificación en su línea de 

productos que incluye carteras, zapatos, abrigos, cinturones y accesorios.

En la actualidad, Prüne se ha convertido en un negocio complejo en el que se necesita 

una organización flexible, combinada con responsabilidades y procesos definidos, ya que 

cuenta  con más de 500 empleados  y tiendas en México y Perú.  (Congreso Usuaria, 

2006).

6.6.3  Franquicia en Perú: China Wok 

China Wok es una cadena de restaurantes de comida china gourmet  ubicada en los 

patios de comida de los mejores centros comerciales de Perú y el extranjero.

En  sus  locales,  se  encuentra  gran  variedad  de  platos  gourmet  de  la  comida  china 

preparados por  expertos  cocineros  peruanos que preparan los  potajes  con productos 

57



100%  naturales  y  bajos  en  grasas  que  son  supervisados  por  expertos.  China  Wok 

seleccionó a KFC para su ingreso a Chile porque ambas firmas comparten similar visión 

de desarrollo,  además de poseer  una amplia  experiencia  en el  rubro de comidas.  El 

contrato con KFC será por 20 años tiempo en el que se espera lograr una  facturación de 

15 millones de dólares en  ventas durante el primer año de operaciones.

Es objetivo de China Wok lograr el funcionamiento de 14 locales en Chile, en los que se 

espera instalar  dos restaurantes por año para alcanzar  el  10% de participación en el 

mercado. (Tormo Chile, 2008).

6.6.4  Franquicia en Perú: La Mar Cebichería 

El concepto de La Mar Cebicheria fué desarrollado por el Chef Gastón Acurio, respetando 

la sencillez de la cocina tradicional peruana. La cebichería peruana La Mar, se estableció 

en México y proyecta incursionar en territorios como Chile, Brasil y Costa Rica. En el año 

2008,  abrió  su  primer  negocio  en  Estados  Unidos  en  el  Embarcadero  1.5  del 

modernizado puerto de San Francisco en California.

El menú de la cebichería incorpora platos e ingredientes como papas, tomates, ajíes, así 

como pastas  combinadas  con  pescados  y  mariscos  al  igual  que  sus  representativas 

salsas picantes que han sido adaptadas a la  sensibilidad e ingredientes del  norte de 

California.(Blog Empresas en Perú, 2007).
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Capitulo 7

 La empresa Bembos 

7.1 Historia de la Organización

Los orígenes de Bembos  S.A.C tienen inicio en el año 1988, precisamente en el mes de 

junio, cuando es constituida en la ciudad de Lima, a la vez que se inaugura su primer 

local en el distrito de Miraflores.

El impacto que tuvo en el público fue muy favorable para esta empresa, que en 1990 

termina por inaugurar su segundo local, esta vez en el distrito de San Isidro. 

A partir de allí  su crecimiento fue contundente, llegando tiempo después a determinar 

establecer parámetros más concretos con respecto a su expansión, de tal manera que 

determina crear su planta de procesamiento ubicada en el distrito de Surco, que tiene a 

su  disposición  una  tecnología  de  primera  para  lo  que  es  la  preparación  de 

hamburguesas,  salsas,  tratamiento  y  procesamiento  de  verduras  y  complementos, 

siempre tomando en cuenta además estrictas  normas de higiene  y bioseguridad  que 

dieron lugar a la estandarización del producto. 

En el suplemento Compartiendo Experiencias (2002) , se da a conocer que la empresa 

Bembos S.A.C se logró consolidarse cuando  cuando alcanzó el 50% de participación en 

el mercado peruano de hamburguesas , enfrentándose a  cadenas internacionales como: 

Burger King y Mc Donald’s.

La calidad del  los productos y  su excelente  servicio  de hospitalidad por  parte de los 

trabajadores  de Bembos,  han hecho que se sus locales  se establezcan  en Panamá, 

Guatemala y la India. Teniendo esta experiencia de ubicación en mercados extranjeros la 

empresa entraría con gran fuerza a competir dentro de establecimientos dedicados a la 

comida rápida de hamburguesas en la Argentina, ofreciendo innovación en la propuesta 
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gastronomía que está basada en la creativa combinación de insumos de la más alta 

calidad y sazón peruana.

La empresa Bembos S.A.C tiene un gran diferenciador con los demás negocios de la 

competencia al proponer variedad de sabores en las hamburguesas las cuales generan 

preferencia entre sus diversos públicos desde niños y jóvenes hasta adultos.

7.2 Historia de la marca

En los años ochenta, el mercado de las hamburguesas era poco difundido en el Perú, y  

es en 1988 un par de jóvenes empresarios peruanos Carlos Camino y Mirko Cermak 

decidieron incursionar en dicho negocio.

En ese momento existían cadenas nacionales que ofrecían hamburguesas dentro de su 

propuesta, pero no se había desarrollado el hábito de consumo de hamburguesa en el 

público peruano ni habían llegado al país las grandes cadenas internacionales. 

Estos jóvenes empresarios no conocían el negocio pero les gustaban las hamburguesas 

y tenían muchas ganas y convicción en sacar adelante su proyecto.

Bembos  inició sus operaciones en un local alquilado en el distrito de Miraflores donde el 

éxito  fue  inmediato,  ya  que además del  excelente producto Bembos contaba con un 

ambiente divertido, una moderna decoración y un excelente servicio.

Debido a esta gran acogida, en 1990 se inaugura también con éxito sin precedentes el 

segundo  local  de  Bembos  en  San  Isidro,  de  allí  en  adelante  el  crecimiento  sería 

constante.

 

Cuando las grandes cadenas internacionales de hamburguesas llegaron al Perú Bembos 

ya estaba posicionada en el mercado y la competencia los motivó a ser más innovadores 

y eficientes, logrando mantener el liderazgo en el mercado.
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Una de las características que distingue a Bembos es la llamativa arquitectura de sus 

locales  icónicos  de  colores  rojo,  amarillo  y  azul  además  de  su  moderna  decoración 

diseñadas por el arquitecto peruano José Orrego. 

La mayoría de los establecimientos de Bembos  cuentan con áreas de juegos para niños 

implementados con juegos de  Nintendo, wi-fi para el público joven y adulto y servicios de 

delivery; algunos locales también tienen drive-thru para atención directa al auto . 

Todos los locales cuentan con la más moderna tecnología con el objeto de proporcionar 

al cliente un servicio rápido y eficiente, logrado a través de un programa de capacitación 

permanente y tomando en cuenta los más altos estándares internacionales en cuanto a 

control de calidad de todos los productos que ofrece. 

Bembos es una empresa muy reconocida por sus clientes dentro y fuera de Perú por sus 

innovadoras combinaciones en sus hamburguesas,la calidad de sus productos y el clima 

de hospitalidad en sus locales.

La  satisfacción  de  sus  clientes  internos  y  externos,  la  continua  capacitación  de  sus 

empleados y la adaptación a los gustos de su clientela , son sus principales metas a nivel 

corporativo.

La  compañía  a  lo  largo de su trayectoria  en el  mercado  peruano  se enorgullece  de 

satisfacer  las necesidades de sus clientes,  con sus diversas  combinaciones y con la 

calidad del servicio que brindan en todos sus locales.
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7.3 Marca Bembos: dominio del hacer

                                                 a)  Sistemático

 

 

b) Constructivista                                                                    c) Intersiciplinario

Figura 1.Dominio del hacer, Fuente: Sheinshon, 2008, p.45

a)  Sistemático:  Bembos,  marca  peruana  que  está  presente  en  el  mercado  de  las 

hamburguesas ofrece una propuesta innovadora de combinaciones y pretende de esta 

manera insertarse  y competir dentro del mercado argentino.

b)  Constructivista:  Durante  el  desarrollo  del  proyecto  profesional  se  empezará con la 

investigación del rubro de comidas rápidas, se tomarán en cuenta las preferencias de 

este mercado, se evaluará la marca extranjera como tal, la publicidad que realiza y la 

oportunidad que tiene de adaptarse al mercado extranjero, en este caso de la Argentina.

Se modificarán aspectos en su  comunicación  y se adaptará a las preferencias del nuevo 

cliente para lograr el éxito al realizar una campaña de lanzamiento.

c)  Interdisciplinario: Se utilizarán diversas herramientas para la construcción del proyecto 

proporcionadas  por  el  marketing,  investigación  de  mercados,  publicidad,  medios  de 

comunicación, relaciones públicas y sociología.
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7.4 Marca Bembos: dominio del pensar

a) Aprendizaje organizacional                                       b) Sistema de gestión de riesgos

 

 

 

                                                

                                              c) Creación de valor

Figura 2.Dominio del pensar, Fuente: Sheinshon, 2008, p.46.

a)  Aprendizaje  organizacional:  Está  referido  al  análisis  previo  del  negocio,  la 

competencia,  las  costumbres  del  nuevo  público  que  se  quiere  conquistar.  Este 

aprendizaje es posible con la ayuda de herramientas como la publicidad y la investigación 

de mercados que ayudan a darle mayor reconocimiento a la marca.

b) Sistema de gestión de riesgos: Con la globalización, el escenario de la inserción de 

marcas en diversos  mercados es complejo  al  igual  que los  intereses cambiantes  del 

público, por ello se pretende utilizar al  planner. La investigación que realice del entorno 

de la  marca,  competencia  y  el  consumidor  van a  ser  de gran utilidad  para  elaborar  

futuras  estrategias  de  negocio  y  comunicación  para  el  desembarco  progresivo  de  la 

marca en territorio argentino.

c)  Creación de valor:  Está basada en las habilidades del  planner al  crear una nueva 

identidad de la marca en el mercado que desembarca. 

Su enfoque será principalmente de activación y reconocimiento de la marca a través de la 

elaboración de diversas  estrategias  de comunicación que insertadas en la  plataforma 

web 2.0.
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7.5 Marca Bembos: temáticas de intervención

Identidad

Es una empresa que ofrece sabor único de hamburguesas al carbón con sazón peruana 

y que posee diversidad en sus combinaciones a partir de insumos de alta calidad.

La filosofía principal es valorar al cliente, satisfacerlo en sus gustos y destacar el trato 

cordial de los trabajadores de la empresa.

Personalidad

Bembos es un grupo de personas, de diversas edades desde niños, jóvenes y adultos 

que les gusta disfrutar de comida variada, de combinaciones locales, y que valoran el 

precio con relación a la calidad. Son personas que realizan diversas actividades desde ir 

al colegio, universidad hasta centros de trabajo. 

Estas personas están en constante cambio de intereses, les gusta estar en compañía de 

amigos/familiares  y  realizar  muchas  actividades  en  el  transcurso  del  día:  deportivas, 

recreacionales, laborales es decir presentan un ritmo activo donde el disfrute, es la parte 

esencial en sus vidas. 

 Cultura

Visión: Bembos quiere liderar en aspectos como el valor y calidad de los productos que 

ofrecen a nivel nacional, regional y mundial.

Misión: La misión de esta empresa es generar clientes comprometidos con la marca, que 

se sientan satisfechos con la atención, variedad de elección y precios.
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Comunicación

Lo que se busca es vincular a los consumidores con la marca a través de los diversos 

formatos que ofrece la comunicación  mediante la plataforma web 2.0 en la que se facilita 

el reconocimiento de la empresa al igual que la diversidad de productos que ofrece.

Imagen

La  empresa  busca  proyectar  innovación  y  juventud  que  se  ve  reflejada  desde  la 

ambientación de sus locales hasta en la propuesta de productos que ofrecen. 

Se  enfocará en las necesidades y preferencias del público argentino para que de esta 

manera se logre el  posicionamiento  adecuado entre los  diversos establecimientos  de 

comida rápida de la competencia.

Aprendizaje

Se quiere brindar al público nuevas experiencias en lo que respecta a los productos que 

se ofrecen, al diversificar las opciones de tipo gastronómico. Asimismo, se busca generar 

preferencias y valor por estos productos para incentivar hábitos de consumo referidos a 

esta nueva propuesta de comida rápida.

 

7.6 Posicionamiento Bembos

Marcario

El  target básico de la marca está comprendido en un grupo de personas, de diversas 

edades desde niños, jóvenes y adultos que les gusta disfrutar de comida variada ,de 

combinaciones locales, y que valoran el precio con relación a la calidad. 

En la encuesta realizada por la firma consultora Maximixe (2007) dentro del mercado 

peruano, se mostró que: el 54% de esta población se encuentra comprendida entre las 

edades de 18 a 39 años respectivamente,  el 60,8% de la población intervenida calificó a 
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Bembos como el mejor establecimiento de comida rápida frente a un 23.5% que eligió a 

Mc Donald´s y un 15.7% a Burger King.

La  esencia  está  relacionada  al  valor  representativo  de  la  marca  con  relación  a  la 

propuesta del sabor que se encuentra insertada en toda la oferta de su línea.

 

Logístico

Bembos  cuenta  con  una  variedad  en  sus  formatos  locales  donde  dan  a  conocer  la 

diversidad de productos que comercializan como:

Free standing :  salón grande, área para niños,  drivethru  y un amplio estacionamiento. 

Algunos incluyen corners de café o helados.

In line: espacios independientes ubicados en áreas comerciales.

Food court : ideales para patios de comida de centros comerciales.

Bembos  express:  requieren  menos  infraestructura  e  inversión.  Se  ubican  en 

supermercados o en establecimientos generadores de tráfico masivo.

Local temático

Módulos de helados

Módulos de café

 

Comunicacional

Presenta pauta televisiva, a través de la web 2.0 con promociones online y en revistas de 

frecuencia  mensual  en  formatos  de  cupones  de  descuentos,  también,  presentan  co-

brandings con radios locales y entidades universitarias, siempre aleccionándose  y a la 

vanguardia de el público joven.
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Económico

La empresa al igual que variedad en sus combinaciones presenta diversidad con relación 

a que precios  razonables  que pretenden dirigirse  a todos sus públicos  por  presentar 

opciones de descuentos, que facilitan accesibilidad hacia los productos sin dejar de lado 

la  calidad premium de los mismos.
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Capitulo 8

Desembarco de Bembos Burger Grill en Argentina

 

8.1 Empresa Bembos: puntos básicos de análisis

La empresa Bembos Burger Grill se desarrollará a través del sistema de franquicias, en 

las  que se respeta  el  formato de la  empresa,  el  know how,  licencia  de la  marca y 

distribución de sus productos.

En el caso de este  fast food  peruano se busca insertar opciones que sean aceptadas 

dentro del público argentino al cual se espera satisfacer y sorprender con esta nueva 

opción.

Una de las variantes principales del establecimiento será la utilización de la  web 2.0 

dirigida  específicamente  a  el  segmento  joven  de  la  población  argentina  que  se 

expresará a través de la inserción de banners dentro del portal  facebook .

 

8.1.1 Análisis de marketing

Atención al cliente

En Bembos existe un gran respeto hacia el cliente interno como externo ya que de allí 

se originan gran parte de los ingresos de la empresa.

Se destacan los beneficios para el cliente relacionados a  la comodidad y funcionalidad 

de los locales. También, se busca generar lealtad entre los mismos mediante una seria 

de ventajas y atenciones orientadas a que este consumidor perciba la diferencia de los 

productos y servicios frente a los ofrecidos por la competencia.
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Costes y precios

La  empresa  Bembos  Burger  Grill,  mantendrá  el  mismo  precio  de  toda  la  línea  de 

hamburguesas que presenta.

Las  variaciones  con  respecto  a  los  costos  locales  se  realizaran  por  estrategias 

comerciales de  co-brandings para el desembarco de la empresa dentro de la capital 

federal argentina a través de la implementación de la línea de productos con bebidas de 

la empresa Cervecería y Maltería Quilmes, línea Pepsico , línea de aguas saborizadas 

H2 Oh!, jugos Tropicana y  agua Ecco de los Andes. También, se utilizarán productos de 

café y pastelería de la empresa  Bonafide Expresso.

Cartera de productos 

Bembos  ofrece  la  siguiente  línea  de  productos:  Hamburguesa  clásica,  Bembos  de 

colección, Bembos contundentes, Sandwich de pollo, Ensaladas, Integrales, Hot dog, 

Tacos, Loncheritas, Postres, Complementos, Bebidas y Crea tu Bembos.

Se realizarán variaciones con respecto a  la línea de bebidas se incluirán productos de 

la  empresa Cervecería y Maltería Quilmes  como cerveza en sus variedades cristal, 

stotut, bock red lager, línea Pepsico con sus  variedades de gaseosas Pepsi, Pepsi Max, 

Pepsi Light, Seven Up, Seven Up Light, Mirinda, Paso de los toros, Paso de los toros 

pomelo light, línea de aguas saborizadas H2 Oh!, jugo Tropicana sabor naranja y  agua 

Ecco de los Andes. También, se utilizarán productos de café y pastelería de la empresa  

Bonafide  Expresso  con  sus  variedades  expreso,  mate  cocido,  chocolate  caliente, 

submarino y productos de pastelería como  budines, medialunas y tortas.

 

Imagen genérica

Es de tipo contemporánea, divertida y desenfadada que  se ve reflejada a través de sus 

diversos signos marcarios como en el isologotipo de la empresa Bembos al igual que en 

la  propuesta  de  arquitectura  y  decoración  de  interiores  de  sus  locales  que  se 
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encuentran influenciados por la corriente artística  del pop art, que dirige la atención del 

cliente  por  utilizar  una  paleta  de  colores  brillantes  y  destellantes  a  nivel  visual  y 

perceptivo.

 

Mercados y segmentos

Las metas a corto plazo se enfocaron en inaugurar locales a nivel nacional dentro del 

Perú, así como implementar servicios más eficientes en relación al delivery que además 

de telefónico puede ser utilizado a través de la web 2.0.

Las  metas  a  largo  plazo  se  desarrollaron  en  relación  a  las  franquicias  a  nivel 

internacional en Panamá, Guatemala y la India. 

Análisis Situacional – Resultados

 

1988 : Inauguración de Bembos Burger Grill en Lima
1990 : Inauguración segundo local en Lima
1992  :Inauguración de la planta de procesamiento
1993  :Inauguración del primer free-standing (Monterrico-Lima)
2000  :Bembos pionero del servicio delivery on-line
2004 : Inauguración de tienda a nivel provincia
2006 : Inauguración franquicia en la India
2007 :Inauguración franquicia en Panamá y Guatemala
2008 : 38 locales a nivel nacional :Lima,  Cusco,Trujillo,Piura y Chiclayo.

Figura 3. Apertura de tiendas Bembos 1988-2008.Fuente: elaboración propia, 2010. 

 

La participación del  servicio es intensiva a nivel  local  y recién está logrando solidez 

dentro del mercado internacional, el cual está teniendo gran receptibilidad en cuanto a 

la  propuesta de  combinaciones que se ofrecen dentro de la línea de productos, las 

cuales se han ido adaptando al paladar de cada público de acuerdo al país en el que 

ingresa este establecimiento. Un ejemplo de ello, es el cambio en los ingredientes que 
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tuvo que utilizar la franquicia de Bembos en la India por los de tipo vegetariano para 

seguir con las creencias y cultura de dicho país.

 

El mercado meta primario es a nivel local y departamental dentro del Perú, los costos 

del servicio varían en cuanto a elección de combinaciones y delivery. Los precios están 

adaptados a la realidad de cada país, con promociones dirigidas a que se incremente el 

consumo de las diversas líneas que ofrece este establecimiento.

Posicionamiento Competitivo

 Posicionamiento tangible

La mejor hamburguesa a la parrilla de sabor único y creativas combinaciones a partir de 

la utilización de insumos de la más alta calidad.

 

Posicionamiento logístico

Bembos cuenta  con una variedad  en sus formatos  locales  donde dan a  conocer  la 

diversidad de productos que comercializan como:

- Free standing: salón grande, área para niños, drive thru y un amplio estacionamiento. 

Algunos incluyen corners de café o helados.

- In line: espacios independientes ubicados en áreas comerciales.

- Food courts: ideales para patios de comida de centros comerciales.

-  Bembos  express:  requieren  menos  infraestructura  e  inversión.  Se  ubican  en 

supermercados o en establecimientos generadores de tráfico masivo.

- Local Temático

- Módulo de helados

- Módulo de café

 

Posicionamiento comunicacional
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Presenta pauta televisiva, a través de la web 2.0 con promociones online y en revistas 

de frecuencia mensual en formatos de cupones de descuentos.

 

Posicionamiento económico

La  empresa  al  igual  que  variedad  en  sus  combinaciones  presenta  diversidad  con 

relación a que precios razonables que logran dirigirse,  de esta manera,  a todos sus 

públicos por presentar la opción de descuentos, que facilitan la accesibilidad hacia los 

productos sin dejar de lado la  calidad premium de los mismos.

 

Segmento del mercado

El producto apunto a un segmento medio, medio-alto al cual le gusta comprar  comida 

rápida y que se siente libre para experimentar nuevos sabores dentro de las propuestas 

que se les ofrezcan.

 

Posición del sujeto

El tipo de vínculo esta creado por el sabor de las hamburguesas, que da a conocer la 

extensa variedad de propuestas gastronómicas que pertenecen a la tradición y cultura 

del buen comer del público peruano.

 

Identidad Esencial

Con el slogan: ¡como Bembos no hay otra!, se pretende generar exclusividad y deleite al 

consumir  la  línea de una marca que presenta  propuestas  diferenciadas a  las  de la 

competencia.

 

Rasgos de Personalidad 
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La  marca  se  enfoca  en  las  personas  para  que  se  sientan  queridas  dentro  de  un 

ambiente de respeto mutuo y hospitalidad .Estos valores las hacen pertenecer  a una 

gran familia de la cual, son una parte muy importante.

 

Ventaja Diferencial

Sabor  peruano  en  su  propuesta  de  hamburguesas  al  carbón  y  sus  diversas 

combinaciones.

 

Maniobras de posicionamiento

El vínculo entre Bembos y sus consumidores contiene una red multidimensional que se 

relaciona con:

- Un segmento del mercado como el joven

- Un producto como la hamburguesa

- Un atributo como el sabor peruano

- Un servicio como la hospitalidad

- Un símbolo como  su tipografía azul

- Un estilo de vida moderno

- Un país como Perú

- Un sentimiento como la amistad

 

Relación vincular

Bembos establece el vínculo de  unión familiar-amical.

 

Atributos tangibles

El  atributo  de  la  marca  Bembos  está  ligado  al  sabor  peruano  y  su  variedad  de 

combinaciones las cuales atraen al segmento joven a los que les gusta experimentar 

con  nuevos  sabores  e  ingredientes  como  salsas  de  ají,  chimichurri,  soya,  pickles, 
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nuevas  propuestas  de  ensaladas  y  postres  elaborados  con  frutas  exóticas  como 

maracuyá y mango.

 

Atributos intangibles

Bembos ofrece satisfacción del cliente ante la compra de alguna de sus diversas líneas 

de productos.

 

Beneficios del cliente

Racionales: Precio justo relacionado al tamaño de la hamburguesa y sus ingredientes.

Emocionales: Sentimiento de satisfacción del producto.

 

El Precio

El  precio es relativo y justo debido a que se toma en cuenta la calidad premium  y 

frescura de los ingredientes con los que se elaboran las diversas líneas de productos de 

la marca.

 

Situación de Consumo

El  consumidor  de  la  marca  Bembos  prefiere  consumir  este  tipo  de  comida  rápida 

durante  el  almuerzo,  merienda  o  en  alguna  reunión  de  trabajo  o  estudios,  con  

preferencia de consumo durante los fines de semana.

 

Segmento de Clientes

Bembos posee la estrategia de pertenencia que se da entre el público joven, que se   

encuentra muy relacionado con la tecnología a través de la web 2.0  donde  se registra y 

accede a la tienda virtual Bembos pudiendo disfrutar de beneficios y promociones por la  

página web.
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8.1.2 Análisis de la personalidad pública

Cultura de la empresa

En  el  suplemento  Compartiendo  Experiencias  Caso  Bembos  Burger  Grill  (2002)  se 

detalla  la  estructura  de  cultura  empresarial  Bembos.  Se  destaca  la  evaluación  del 

mercado de la comida rápida en Lima que ofreció la posibilidad de innovar y poner en 

operación modernos locales de comida rápida como los que existen en las principales 

ciudades del mundo. Esto se ve reflejado  con la instalación de establecimiento con 

ambientes  divertidos,  moderna  decoración  al  igual  que  productos  y  servicios 

impecables.

Todas las instalaciones y flujos han sido diseñados para brindar rapidez en el servicio al 

estilo  de  empresas  reconocidas  de  comida  rápida.  Bembos  decide  romper  con  los 

esquemas tradicionales de decoración al imponer una novedosa arquitectura con mucho 

art  decor e  iluminación.  Los  colores  exteriores  son llamativos  a  fin  de permitir  fácil 

ubicación y recordación. El interior del local presenta diseño cómodo y funcional tanto 

para su operación como para el cliente.

Los establecimientos Bembos mantuvieron como objetivo prioritario la higiene de todos 

los  procesos.  Es  así  que  en  el  año  1993,  la  empresa  decide  crear  una  planta 

procesadora de insumos, para asegurar la uniformidad del producto, controlar costos y 

calidad de ingredientes .Para asegurar condiciones higiénicas los equipos de la planta 

se construyeron con tecnología de punta y se implementaron procesos de calidad. Los 

insumos  son  seleccionados  a  través  de  proveedores  a  los  que  se  les  exige  altos 

estándares de calidad.

Los  administradores  de  los  locales  son  relativamente  antiguos  y  tienen  las 

responsabilidades de evaluar  el  servicio,  asegurarse de la  calidad de los productos, 
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dirigir  al  personal  y  relacionarse  con  sus  clientes.  El  personal  de  planta  y  los 

supervisores  son  los  de  mayor  antigüedad  y  la  mayoría  de  ellos  acompañan  a  la 

empresa  desde  sus  inicios.  El  personal  de  oficina  es  reducido,  lo  que  favorece  la 

comunicación,  que en general  es  fluida y trata de mantener  el  ambiente  informal  y 

flexible. El personal de establecimientos Bembos es joven, en su mayoría universitarios 

que buscan un trabajo  part time para ayudarse a costear sus estudios o para obtener 

experiencia laboral.

 

Las premisas generales de Bembos se resumen en tener siempre el producto de más 

alta calidad, innovar permanentemente en hamburguesas y productos complementarios 

de  alto  valor  percibido,  contar  con  la  mejor  tecnología  posible,  alta  calidad  en  la 

prestación del servicio, formación permanente del personal e higiene y bioseguridad en 

todas sus operaciones.

 

Identidad corporativa

Categoría

Comida rápida fast food donde se integra sazón peruana en relación a los ingredientes 

que la componen.

Servicio del Producto 

La cadena de hamburguesas Bembos en el Perú presenta opciones muy diferenciadas 

a los demás negocios de fast food .Presenta una propuesta de salsas especiales como 

la compuesta por ají de tipo peruano y  soja peruana así como salsas elaboradas con 

pulpa frutas de tipo nacional como mango, lúcuma y maracuyá para los postres .

Es importante destacar que la cadena presenta locales  en barrios como en shoppings y 

supermercados donde presenta la modalidad del servicio Express, donde la rapidez del 

servicio el la principal fortaleza de esta unidad comercial. También se caracteriza por 
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presentar  opciones  de  delivery  con  buenas  promociones  en  relación  a  la  ecuación 

cantidad-precio.

 

Calidad

Los insumos con la que se elaboran sus diversas líneas son de calidad Premium los 

cuales  presentan las respectivas certificaciones sanitarias al igual que los locales.

 

Consumo

De preferencia a la hora de almuerzo, al salir del trabajo, universidad, instituto. También 

es requerida en reuniones laborales y cuando se realizan grupos de estudio o reuniones 

grandes de grupo de amigos / familiares.

 

Cliente

Es un tipo de cliente que pone destaca la calidad-precio, que le gusta sentir el sabor en 

todas sus comidas. Le gusta experimentar sabores nuevos con diversidad dentro de las 

propuestas  que  les  ofrecen.  Se  dedican  a  diversas  actividades  laborales  como 

académicas, presentan todo tipo de estado civil, realizan deportes, les gusta viajar, les 

gusta  frecuentar  lugares  de  moda  como  en  la  escena  social,  les  gusta  comprar 

productos  de  moda  relacionados  a  la  indumentaria  y  tecnología.  Tienen  aficiones 

diversas desde tomar fotos para subir a  blogs como realizar deportes de riesgo. Son 

aquellos que se  caracterizan por tratar de aprovechar el tiempo al máximo.

 

Origen

El  Perú,  reconocido  en  la  actualidad  por  su  diversidad  en  propuesta  culinaria  se 

encuentra en una posición privilegiada a nivel  mundial.  Con ingredientes de las tres 
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regiones del Perú con influencias españolas, árabes, chinas que brindan la posibilidad 

de reinterpretar sabores tradicionales.

 

Organización

Apuesta por la calidad del servicio transmitida al cliente a través de la hospitalidad en su 

atención a nivel de sus locales y delivery.

 

Personalidad

Es de tipo contemporánea, divertida y desenfadada que  se ve reflejada a través de sus 

diversos  signos marcarios  como en el  isologotipo  de la  empresa al  igual  que en la 

propuesta  de arquitectura y decoración de interiores de sus locales que se encuentran 

influencias por la corriente artística  del pop art, que dirige la atención del cliente por 

utilizar una paleta  de colores brillantes y destellantes a nivel visual y perceptivo.

8.1.3 Investigación y desarrollo

Bembos establece el fenómeno de tropicalización que se da a través del establecimiento 

de franquicias en diversos países extranjeros destacando a India y Guatemala como 

primeros receptores de este  fast food peruano.

Es necesario realizar una investigación previa con relación a los gustos y necesidades 

de los futuros clientes potenciales para que el  desarrollo del  sistema de  franquicias 

logre el éxito en lo que respecta a las preferencias del país en el que desembarca.

 

8.1.4 Análisis de los productos

CLASIQUERAS

Bembos clásica
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Hamburguesa a la parrilla, lechuga, tomate y mayonesa.

Bembos cheese

Hamburguesa a la parrilla, queso, tomate en rodajas, lechuga y mayonesa.

Bembos royal

Bembos a la parrilla, huevo, queso, tomate, lechuga y mayonesa.

Bembos queso y tocino

Hamburguesa a la parrilla, doble tocino, queso, tomate en rodajas, lechuga y mayonesa.

 

BEMBOS DE COLECCIÓN

Bembos francesa

Hamburguesa a la parrilla, salsa de champiñones, queso y papas al hilo.

Bembos hawaiana

Hamburguesa a la parrilla, queso, jamón inglés, piña en almíbar y mayonesa.

Bembos mexicana

Hamburguesa  a  la  parrilla,  queso,  salsa  guacamole,  nachos,  tomate  en  rodajas  y 

mayonesa.

 

BEMBOS PERUANAS

Bembos criolla

Hamburguesa a la parrilla, camotes fritos en rodajas, salsa criolla, lechuga y mayonesa.

Bembos huachana

Huevo, papas al hilo, mayonesa, salchicha de huacho, hamburguesa y lechuga.

 

SANDWICH DE POLLO

Bembos Ave Caesar

Sandwich de pechuga de pollo con lechuga, salsa caesar y tocino.
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Chicken grill

Sandwich de filete de pechuga de pollo en salsa parrillera, lechuga y tomate.

Chicken grill queso piña

Sandwich de pechuga de pollo con queso y dos rodajas de piña.

Chicken grill queso tocino

Sandwich de pechuga de pollo con queso y tocino.

 

BEMBOS AL PLATO

Burger order

Hamburguesa  grande  a  la  parrilla,  papas  fritas,  huevo  frito,  lechuga,  tomate  y 

mayonesa.

Burger order rejilla

Hamburguesa grande a la parrilla, huevo frito, lechuga, tomate, mayonesa y las nuevas 

y deliciosas papas fritas en forma de rejilla.

Chicken order

Filete de pechuga de pollo en salsa parrillera, papas fritas, lechuga, tomates en rodajas, 

mayonesa.

Chicken order rejilla

Filete de pechuga de pollo en salsa parrillera, lechuga, tomates en rodajas, mayonesa y 

las nuevas y deliciosas papas fritas en forma de rejilla.

Gaucho order
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Hamburguesa  tamaño  grande,  hot  dog Bembos  ambos  a  la  parrilla,  papas  fritas  y 

chimichurri.

Gaucho order rejilla

Hamburguesa tamaño grande,  hot dog  Bembos ambos a la parrilla,  chimichurri  y las 

nuevas y deliciosas papas en forma de rejilla.

ENSALADAS

Burger Caesar

Hamburguesa grande con ensalada Caesar al plato.

Burger caribeña

Piña,  lechuga orgánica,  espinaca,  pecanas,  tocino,  queso edam, acompañados con 

salsa vinagreta especial y una hamburguesa tamaño grande.

Burger oriental

Champiñones, lechuga orgánica, jolantao y pimiento, acompañados de una exquisita 

salsa oriental y una hamburguesa tamaño grande.

 INTEGRALES

Burger integral

Pan integral con hamburguesa tamaño medium, arúgula, albahaca, cebolla, tomate y 

mayonesa de yogurt.

Chicken integral

81



Pan Integral  con pollo  tamaño medium,  arúgula,  albahaca,  cebolla  y  mayonesa  de 

yogurt.

HOT DOG

Hot dog con papas al hilo.

BURRITOS Y TACOS

Burrito cajun

Tortilla  de  trigo  con  queso  cheddar,  deliciosos  chicken  tenders,  piña  en  trozos  y 

nuestra salsa BBQ.

Burrito mexicano

Tortilla de trigo, lechuga, tomate encurtido y queso cheddar acompañado de trozos de 

pechuga marinada con doritos.

Burrito original

Disfruta  de  una  tortilla  de  trigo,  lechuga,  tomate  encurtido  y  queso  cheddar 

acompañado de unos chicken tenders.

 

LONCHERITA BEMBOS

  Loncherita Bembos

Hamburguesa, Papas Fritas Jr., Gaseosa medio litro y sorpresa infantil.

Loncherita Bembos cheese

Hamburguesa con Queso, Papas Fritas Jr., Gaseosa medio litro y sorpresa Infantil.

Loncherita Nuggets

Nuggets de pollo, Papas Fritas Jr., Gaseosa medio litro y sorpresa Infantil

POSTRES
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Sundae chocolate

Delicioso helado de vainilla y baño de fudge.

Sundae  lúcuma

Helado de vainilla con salsa de lúcuma.

Sundae fresa

Helado de vainilla y baño de fresa con salsa de fresa.

Sundae mango maracuyá

Helado de vainilla con salsa de mango maracuyá.

Yogurt con frutas

Cremoso yogurt de vainilla francesa con trozos de fresa y mango, cubierto de granola 

con maní.

8.1.5 Análisis de la organización comercial

Los  administradores  de  los  locales  son  relativamente  antiguos  y  tienen  las 

responsabilidades de evaluar  el  servicio,  asegurarse de la  calidad de los productos, 

dirigir al personal y relacionarse con sus clientes.

El personal de planta y los supervisores son los de mayor antigüedad y la mayoría de 

ellos acompañan a la empresa desde sus inicios. El personal de oficina es reducido, lo 

cual favorece la comunicación, que en general es fluida y trata de mantener el ambiente 

informal y flexible.

El  personal  de  Bembos  no  escapa  a  las  normas  presentes  dentro  del  mercado  de 

comida rápida, es decir una buena proporción son jóvenes universitarios que buscan un 
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trabajo part  time  que les permita costear sus estudios o lo toman como experiencia 

laboral. 

Este personal por su naturaleza  tiene sus propias características es entusiasta y  fácil 

de  adiestrar,  lo  cual  ayuda  mucho en los programas de entrenamiento.  Trabajar  en 

Bembos, les permite tener contacto frecuente con personas de su propio círculo social 

pues ellos también son clientes del negocio.

8.1.6 Análisis de la comunicación

La  empresa  Bembos  mantiene  una  comunicación  constante  con  sus  empleados  y 

proveedores  a  través  de  un newsletter  interno.  También,  se  realizan  actividades 

integradoras como paseos al interior del Perú y eventos.

La comunicación  externa  de la  empresa se da mediante  la  inversión  en publicidad: 

televisión y radio (USD 200,000), diarios y revistas (USD 50,000), paneles sensoriales 

(USD 30, 000), materiales pop (USD 40,000).

Al  igual  que  sus  competidores,  Bembos  ha  enfocado  su  inversión  en  el  formato 

televisivo. En el 2001, uno de los comerciales de la empresa fue elegido como parte de 

“Los mejores comerciales del mundo”, que mostró las publicidades más creativas a nivel 

mundial, que fue transmitido en la televisión Australiana.

8.2 Estudio del sector

8.2.1 Análisis del mercado y la empresa

El sector o industria en que se inserta la empresa Bembos es en el rubro de comida 

rápida  dentro  de  la  Capital  Federal  argentina.  Se  trata  de  un  sector  en  constante 

crecimiento, tanto en cantidad de empresas como en inversión publicitaria.

 

Según estadísticas de estudio de Ibope Argentina y TGI Argentina del año 1999 se da a 

conocer en una muestra de 6, 351 personas entre 12 y 75 el incremento de consumo de 
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comida rápida. Se especifican estas cifras en división de categorías por sexo, edad y 

nivel socioeconómico.

8.2.2 Análisis de la competencia

 

McDonald’s

 En el artículo Análisis empresarial de McDonald’s (2002) el autor Juan Manuel De la 

Colina da a conocer el alcance mundialmente reconocido de esta cadena de fast food 

de origen americano por ser una organización comercial de alta calidad y  una de las 

mejores oportunidades de oferta en lo que se relaciona al sistema  de franquicias. 

 Su  experiencia  en  el  reclutamiento,  la  selección  y  la  formación  de  franquiciados 

calificados, así como la relación de mutua confianza que tienen con cada uno de ellos, 

han sido factores determinantes de su sostenido crecimiento. 

En Argentina, el primer local de McDonald’s llegó a través de Arcos Dorados S.A. y fue 

inaugurado en 1986 en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires.

A lo largo de los años, el país  atravesó numerosos planes económicos y cambios de 

moneda y es en el año 1999 que dicha empresa desarrolla 164 puntos de venta en 

todo el país. 

El producto que vende Mc Donalds es básicamente el mismo en todos los países, sin 

adaptar  la  oferta  a  los  gustos  de  cada  país.  En  la  actualidad  el  Big  Mac se  ha 

convertido en la hamburguesa más famosa de la empresa ya que se ha adaptado a los 

paladares de los diversos públicos de los cinco continentes .

Burger King
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Fast Food Sudamericana S.A. es la empresa que tiene los derechos para el desarrollo 

de la marca Burger King en Argentina. Esta empresa inició sus operaciones en el año 

1989 y es desde  el año 2006 propiedad de Alsea.

 

Burger King tiene actualmente 25 locales en Argentina, de los cuales 15 están ubicados 

en Capital  Federal,  6 en Gran Buenos Aires y el resto en Rosario, Pilar  y La Plata. 

Burger King tiene más de 16 años en el país y es la cadena de Fast Food número uno 

en ventas promedio por local, superando a cualquier otro competidor del mercado. 

La  empresa  de  fast  food en  Argentina  está  creciendo  no  sólo  en  el  número  de 

restaurantes  sino  también  en  ventas,  facturando  en  el  2004  alrededor  de  $  52,5 

millones  de  pesos  y  esperando  para  2005  un  incremento  superior  al  25%.  Estos 

resultados  fueron  posibles  gracias  a  la  calidad  del  producto  y  a  las  estrategias  de 

crecimiento tanto en tráfico,  product mix, productos exclusivos y cajitas. (Infocomercial, 

2005).

Es de importancia destacar la adaptación al paladar argentino al introducir en el año 

2008 la línea Churrasquito que destaca una de las variedades de la carne argentina con 

sabor tradicional, pampeano, patagónico , salteño y pizza.

 

8.3 Objetivos espacio – temporales

8.3.1 Objetivo de comunicación

Los objetivos de comunicación para el desembarco de la empresa Bembos Burger 

Grill en la Argentina son los siguientes:

- Dar a conocer la empresa a nuestro público objetivo de 15 a 25 años, estimulando su 

reconocimiento  a  través  de  la  utilización  de  la  red  social  Facebook dentro  de  la 

plataforma de la web 2.0.
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- La planificación de la comunicación tendrá un enfoque  burst  (explosión) para lograr 

una entrada agresiva y gran alcance en un periodo corto de duración de la campaña de 

introducción de la empresa.

 

8.3.2 Objetivo de espacio

El desembarco de la empresa Bembos Burger Grill  se realizará dentro de la Capital 

Federal argentina. Se expondrá al público objetivo de 11, 560 usuarios de la red social 

Facebook en Argentina.

Se  espera  tener  una  penetración  online del  30  %,  con  un  CPM  (costo  por  mil 

impresiones) de $0.12 pesos argentinos por lo tanto se realizarán aproximadamente

12, 000 impresiones por día durante los 3 meses de duración de la campaña.

 

8.3.3 Objetivo de tiempo

La duración de la campaña de introducción de la  empresa Bembos Burger Grill  por 

medio  de  la  red  social  Facebook  tendrá  una  duración  de  3  meses  con  pautas 

publicitarias de frecuencia diaria (lunes a domingo).

 

8.4 Destinarios principales

 

8.4.1 Target group

El target group para la recepción de las comunicaciones de Bembos Burger Grill es un 

público joven que se encuentra entre la etapa de adolescencia y adultez. Es necesario 

entender que se hizo dicha elección debido a las constante exposición de dicho grupo a 

diversas  plataformas  que  presenta  la  web  2.0  como  redes  sociales  de  messenger, 

twitter, flickr, fotolog, entre otros.
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Son hombres y mujeres entre los 15 y 25 años de NSE BSC1(alto) y C1 C2 (medio alto)  

y C3 (medio típico) que presentan cifras de concentración elevadas dentro de Capital 

Federal y GBA.

 

8.4.2 Información necesaria de públicos

Es un público que le gusta experimentar sabores nuevos con diversidad dentro de las 

propuestas  que  les  ofrecen.  Se  dedican  a  diversas  actividades  laborales  como 

académicas, presentan todo tipo de estado, realizan deportes, les gusta viajar, les gusta 

frecuentar lugares de moda como boliche y bares reconocidos en la escena social, les 

comprar productos de moda relacionados a la indumentaria y tecnología. 

Tienen aficiones diversas desde tomar fotos para subir a blogs como realizar deportes 

de riesgo.El consumo del tipo de comida rápida es realizado por este segmento joven  a 

diversas  horas  del  día  (mañana,  tarde,  noche),  al  realizar  múltiples  actividades 

académicas y laborales (trabajo, colegio, universidad o instituto). También esta opción 

es  preferida  durante  reuniones  laborales,   cuando  realizan  grupos de  estudio  y  con 

grupo de amigos o con sus familiares.

 

8.4.3 Planteamiento de comunicación

El recurso de comunicación a utilizar será internet debido a que posee las siguientes 

características:

- En internet,  a diferencia de los formatos tradicionales de promoción el  receptor se 

transforma en un actor que está determinado a realizar una acción.

- Se ofrece información detallada y  confiable sobre las características principales de 

determinado producto o servicio.

- El mensaje en este medio no es unidireccional (del anunciante al consumidor)sino que 

es bidireccional y de persona a persona.
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- Si el internauta entra en una página web es porque tiene la necesidad de adquirir un 

producto o servicio determinado.

- La interactividad y segmentación adquieren protagonismo que representan dos de las 

claves principales de la comunicación global en internet.

 

8.4.4 Medios no tradicionales

Se  utilizó  la  web  2.0  para  comunicar  el  negocio  de  comida  rápida  Bembos  en  la 

Argentina,  ya que es un sistema de gran alcance hacia el público joven, el cual es el 

objetivo principal de dicho establecimiento.

Tim O´Reilly (2004) afirma que este sistema "es una segunda generación de servicios 

basados en la web, que pone principal énfasis en la colaboración online, la interactividad 

y la posibilidad de compartir contenidos entre los usuarios".

El sistema web 2.0 se caracteriza por  una continua generación de datos  que es lo más 

importante, se forma una arquitectura de participación colectiva es aquí donde empieza 

el  surgimiento  de  las  redes  sociales,  los  desarrolladores  no  pertenecen  a  grandes 

empresas sino que son independientes, el sistema es beta, es decir que  se actualiza 

continuamente.

La web 2.0 es una plataforma de interacción donde los usuarios de un portal comparten 

y producen nuevos contenidos, que a su vez son compartidos por varios portales web 

con características similares. Se ofrece una vía mediante la cual se puede seleccionar 

información valiosa dentro de la gran masa de contenidos que caracteriza a Internet. 

Estos  contenidos  a  los  que  se  puede  acceder  con  esta  tecnología  son  variados: 

escritos, sonoros y una combinación de ambos que serían los audiovisuales.
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Se puede decir que con la web  2.0 los usuarios de redes sociales quieren y pueden 

publicar múltiples contenidos a través de sites como eblogger, flickr, youtube, jamendo; 

mezclar con los  sites igoogle  y  netvibes; compartir con digg y menéame; relacionarse 

con el uso de  facebook,  ning,  myspace y  fotolog  y cooperar con wikipedia,  wikanda  y 

wikispaces.

 

8.4.5 Medios nuevos

 

Facebook

Su origen se registra desde el año 2004, es una de las mayores redes sociales y en la  

actualidad es el máximo exponente de la web 2.0. 

Para el año 2006 este sitio se abrió a cualquier persona con dirección de  email  que 

provoco una explosión y gran demanda en el campo de las redes sociales.

En Argentina según las estadísticas del portal facebakers,  son aproximandamente

10 millones de usuarios.

Esta  página  social  presenta  una  interfaz  sencilla,  de  fácil  configuración  y 

funcionamiento,  privacidad  personalizada  y  es  una  oportunidad  abierta  para 

desarrolladores de aplicaciones que pueden ser compartidas e integradas a través de la 

plataforma  facebook.

Esta  red  aumenta  de  manera  natural,  a  través  del  boca  a  boca  y  las  invitaciones 

creadas por los usuarios. Se presentan multiplicidad en las funciones ya que cuenta con 

4809  aplicaciones  que  están  disponibles  de  manera  gratuita.  También,  posee  fácil 

integración  con  twitter,  flickr,  youtube,  wikipedia y  numerosas  RSS  que  dotan  a 

facebook de un carácter enfocado exclusivamente a la web 2.0.
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Es por este motivo que numerosas empresas de productos y servicios  aprovechan la 

amplia  cobertura,  fácil  segmentación y costos de esta red social  para publicitar  sus 

productos o servicios a través de banners ubicados estratégicamente en las páginas de 

sus públicos objetivos.

 

8.5 Desarrollo y tácticas de medios

Se realizará la campaña de introducción de la empresa de comida rápida Bembos a 

través de la utilización de la web 2.0 a través de la red social facebook.

Según las estadísticas realizadas por el portal facebakers (2010) durante los últimos 3 

meses del año expresan cifras numéricas relacionadas al  total de personas expuestas  

a esta red social en la Argentina  y se da a conocer que es de 10 035 840 personas. 

Entre los que se destacan 4 704 260 usuarios de sexo masculino y   5 192 500 de sexo 

femenino. Se muestran los niveles de penetración online de usuarios totales que es del 

50.18% y el CPM (costo por mil impactos) de $0.12 pesos argentinos.

Con estas cifras, se busca generar impacto a el consumidor potencial de la línea de 

productos Bembos a través de la utilización del formato de  banners con la medida de 

110x80 px, con un título máximo de 25 caracteres, con un contenido máximo de 135 

caracteres y  con una ilustración relacionada al nuevo establecimiento de comida rápida 

que se quiere comunicar.

Con el formato de publicidad establecido por facebook se puede deducir que el anuncio 

llegará a 11, 560 personas de ambos sexos del territorio argentino, entre 15 y 25 años 

los cuales fueron segmentados por gustos por el consumo de hamburguesas.

Para alcanzar este objetivo la empresa eligió impactar a este público a través del costo 

por  mil  impresiones  (CPM)  a  $0.12  pesos  argentinos  que  representan  12,000 
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impresiones aproximadas por día , que en una campaña de 3 meses el presupuesto 

ascienden a un costo neto de  $1 296 000 pesos argentinos.

8.6 Flowchart de campaña : Bembos Burger Grill (Argentina)

FLOWCHART DE 
CAMPAÑA : 
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 Conclusiones

El desembarco de una empresa de productos o servicios siempre está vinculado a la 

realidad política y económica del país o países en el que intente posicionar su negocio.

Es  de  vital  importancia  generar  vínculos  con  inversores  y  con  las  herramientas 

tecnológicas las cuales va a ser las que ocasionen el éxito o el fracaso dentro de los 

mercados.

Es importante destacar que no todas las marcas no pueden hacer uso adecuado de la 

tecnología,  es en esta etapa que el  Publicista  presenta mayores  retos para generar 

propuestas y vincular  herramientas que aseguren el  éxito  de muchas de las marcas 

actuales.

El  fast  food Bembos,  si  bien es un negocio  de comida rápida peruano presenta un 

formato de negocio y comunicación que puede ser adaptado en muchos países por 

compartir gustos y preferencias similares a la de los países de la región como se puede 

dar a conocer cuando la empresa desembarco en Guatemala y Panamá, alcanzando 

éxito y gran demanda.

93



Referencias bibliográficas

Bembos  Burger  Grill(2008).  Disponible  en  su  sitio  web 

:http://www.delivery.com.pe/bembosStore/inicioPortal.do" 

http://www.delivery.com.pe/bembosStore/inicioPortal.do

El prisma: apuntes de mercadeo y publicidad (2008).Disponible en: 

http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/marcasyposicionamiento/defa

ult6.asp

 CréditosPerú (2008).Disponible en: http://www.creditosperu.com.pe/pp-bembos-s-a-

c.php

IBOPE Argentina S.A.Disponible en: http://www.ibope.com.ar/consultas/segundo.asp?

Fecha=20091112

Marketing Directo MD (1999).Diccionario de marketing y publicidad.: 2009.Disponible 

en :  http://www.marketingdirecto.com

MediaMap (2009) .Disponible en: www.brandconnection.com.ar

Restaurante Ceviche (2008).Disponible en : http://www.ceviche.com.ar/index1.htm

Reestaurante  Osaka (2008).Disponible en: http://www.osaka.com.pe/osaka_sp.htm

94



Bibliografía

 Bescós, Modesto (1989).La franquicia internacional. La opción empresarial de los años 

noventa.Extecom S.A.,Madrid, España.

Boroian, Donald (1993).Las ventajas del franchising.Macchi,Buenos Aires , Argentina.

Canclini, Néstor (1995).Consumidores y ciudadanos.Conflictos multiculturales de la 

Globalización.Grijalbo, México.

Klein, Naomi (2005).No logo.El poder de las marcas.Paidós, Buenos Aires.

Lipovetsky , Gilles ( 1986). La era del vacío.Ensayos sobre el individualismo 

contemporáneo.Anagrama, Barcelona, España.

Marconi, Joe (1993).Beyond Branding.How savvy marketers build brand equity to create 

products and open neww markets.Probus Publishing Company,Illinois.

Múnera Uribe, P.Antonio y Sánchez Zuluaga, Uriel (2003).Comunicación Empresarial, 

una mirada corporativa, introducción y unidad I, Asociación Iberoamericana de 

comunicación Estratégica. Módulo de Cátedra.

Sheinsohn , Daniel (1997) Más allá de la imagen corporatica, Capitulo 2 y 3, Ediciones 

Macchi,Buenos Aires, Bogotá, Caracas México.

95



Wilensky,Alberto ( 2006  ).La promesa de la marca.Claves para diferenciarse en un 

escenario caótico (Capítuo 5 ),Temas, Buenos Aires.

 

96



97


