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Introducción

El sector gastronómico es sin dudas uno de los que más construye oportunidades para 

las marcas que desembarcan en Argentina. Como antecedente más próximo se puede 

hacer referencia a Pizza Hut quien se encuentra programando su vuelta de la mano de 

Havanna, del grupo inversor D&G, dueño de la fábrica de alfajores marplatense, al igual 

que el mismo grupo desea traer al país a Kentucky Friend Chicken (KFC). No hay dudas 

que el mercado potencial en la categoría restaurantes franquiciados es un negocio para 

las  grandes  marcas  y  sus  grupos  inversores.  La  franquicia  Crepes  y  Waffles opera 

actualmente en varias ciudades de Colombia,  y a nivel  internacional,  se encuentra en 

países  como  España,  México,  Panamá,  Perú,  Ecuador,  Venezuela,  el  ya  nombrado 

Brasil. (www.franchisekey.com). Por lo tanto, la propuesta de desembarco en Argentina 

bajo los indicadores mencionados puede ser una realidad. 

El mercado avanza y crece de manera apresurada, en donde la franquicia representa, en 

la  actualidad,  uno  de  los  sistemas  de  expansión  empresarial  más  empleado  y 

desarrollado de las economías modernas. 

Las marcas que gozan de un posicionamiento sólido en su entorno de actuación y que 

cuenten con perspectivas ciertas de crecimiento, deben estar siempre a la vanguardia de 

los nuevos negocios, por esto la franquicia es una de las alternativas más rentables y 

eficaces  para  la  consecución  del  objetivo  relacionado  con  la  cobertura  de  nuevos 

mercados.

Bajo este contexto, la oportunidad de  Crepés y Waffles de desarrollar su franquicia en 

Argentina, se convierte en una posibilidad de consumo para sus potenciales clientes, sin 

descartar  la  importancia  que  el  país  posee  en  función  a  consumidores  colombianos 

situados en Argentina. 

En  cuanto  a  la  variedad  de opciones  gastronómicas,  la  marca cuenta  con  un menú 

variado con productos salados y dulces,  permitiendo explorar platos fuertes y postres 
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fríos  o  calientes;  o  la  combinación  de  ambas  experiencias  sensitivas  en  un  mismo 

producto, como ocurre con los helados con chocolate caliente derretido. También con sus 

sabores light, mediterráneos, thai, italianos y mexicanos.

La estrategia de comunicación para marcas que desembarcan en países emergentes, se 

consolidan en función a la relación que se establece con sus potenciales consumidores, 

utilizando herramientas del marketing de la experiencia, logrando establecer un diálogo 

con  sus  clientes  a  partir  de  la  expresión  de  factores  emocionales  que  produzcan 

sentimientos y luego identificación. Máximo logro que las marcas producen a través de su 

comunicación,  para crear lealtad en un mercado altamente competitivo como lo es el 

sector gastronómico. 

El propósito fundamental del proyecto de grado, es poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la carrera en licenciatura de publicidad, en el cual se desarrollará una 

campaña de comunicación publicitaria, donde se expondrán, los conceptos de adaptación 

de valores, cultura e identidad, en busca de amor por la marca Crepés & Waffles, para la 

Argentina. 

El recorrido en cada capítulo se estipula desde conceptualizar la comunicación, abordado 

desde  las  comunicaciones  integradas  de  marketing,  especificada  en  el  contexto 

gastronómico,  y  haciendo  referencia  al  planner  en  el  proceso  de  activación  de  las 

marcas, desde la función de estratega a través de una mirada sistémica, constructivista e 

interdisciplinaria para poseer la visión que permita posicionar la misma en Argentina. 

El  capítulo  siguiente,  profundiza  la  estrategia  de desembarco tomando como base el 

marketing de guerra y de nichos para establecer un direccionamiento que genere valor a 

la marca. Es así, como se introduce el concepto de confianza para competir en el sector, 

relacionándolo  con el  marketing de la  experiencia,  factor  clave para el  desarrollo  del 

posicionamiento.
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El capítulo tres,  aborda el  sector  gastronómico en profundidad,  para contextualizar  lo 

anteriormente  expresado  en  capítulos  anteriores,  haciendo  hincapié  en  el  consumo 

gastronómico en Argentina  y su relación con el  bienestar y calidad de vida.

Continúa  el  proyecto  de  grado  con  la  inclusión  del  contexto.  La  globalización  y  la 

postmodernidad como factores esenciales en el marco de la marca y su desembarco. 

Este cuarto capítulo hace referencia a la cultura global en el mercado gastronómico y al 

ocio y al entretenimiento en la vida cotidiana, como análisis del mismo. 

El  quinto  capítulo  abarca  el  concepto  de  franquicia,  se  acerca  de  esta  forma,  a  la 

estrategia de desembarco de la marca Crepés y Waffles, haciendo valorar esta forma de 

negocio actual que utiliza la empresa para ampliar su propio desarrollo. 

El  sexto  capítulo incorpora  los elementos de la  teoría para comenzar  con el  plan de 

branding, la identidad en el nuevo mercado, sus valores diferenciales, beneficios y su 

posicionamiento. Es aquí, donde el lector podrá relacionar la labor del planner publicitario, 

con la puesta en marcha y su desarrollo estratégico de desembarco para la marca citada. 

La estrategia creativa se profundiza en el capítulo siguiente, y luego como último capítulo, 

en el octavo, se aborda lo referente al plan de medios y su estrategia para la marca, 

estableciendo cuales, cómo y porqué se utilizarán los vehículos más apropiados para 

cada una de las cuatro etapas de campaña. De esta forma se da cumplimiento al objetivo 

propuesto para el desembarco de una marca colombiana, con una trayectoria particular, 

tanto, como su particular creación. Invitamos entonces al lector a adentrarse en Crepés y 

Waffles. De Colombia a Argentina, el placer de los sentidos. 
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Capítulo 1. La comunicación. Conceptualización

La  comunicación  pertenece  a  lo  más  básico  de  nuestra  experiencia. El  sujeto  es 

esencialmente  social  y  el  hombre se conforma, se configura como tal  a  partir  de las 

relaciones  que  se  establecen  con  los  otros  hombres.  Por  lo  tanto  el  sujeto  es  el 

emergente  de una compleja  trama de vínculos;  y  la  comunicación,  en consecuencia, 

ocupa un lugar fundamental en la posibilidad de establecer relaciones y vínculos con los 

otros.

Se conceptualiza la comunicación como el medio que permite acciones mutuas entre las 

personas. Existe comunicación cuando una persona influye sobre el comportamiento de 

otra, incluso sin hablar. Mientras más sentidos intervengan, mejor será la comunicación.

Según Múnera Uribe Pablo y Sánchez Zuluaga Uriel

La capacidad  que tiene  el  hombre  de simbolizar,  de  negarse  o  responder  de 

diferentes maneras ante un estímulo, y de preguntar –cosas que no hacen los 

animales- son diferencias suficientes para justificar el énfasis en la comunicación 

humana de cara a una conceptualización de la comunicación corporativa. (2003, 

Pág. 70)

Desde que el hombre es hombre necesito comunicarse, en las diferentes condiciones de 

vida a través de la historia, para organizar comunidades, para transmitir la cultura, para 

sus oficios, etc.

La comunicación permite  la  construcción de la  cultura.  Permite la  convivencia  en las 

sociedades,  es  un  proceso  que  genera  relaciones  e  interacciones,  al  intercambiar 

mensajes y actos.

Según B.F. Lomonosov y otros, en El problema de la comunicación en Psicología 
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Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 

sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 

humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser 

verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal. (1989, p. 89) 

La  conducta  del  consumidor  está  subordinada  a  la  acción de  factores  sociales, 

determinados por el rol y posición que desempeña el individuo en la sociedad, sus grupos 

de pertenencia y referencia y la influencia de la familia.

Este tipo de análisis determina el contexto en el cual se mueven los sujetos, su modos y 

formas de comunicación, por tal motivo es importante la cultura a la cual pertenecen.

1.1. Las comunicaciones de marketing

Un plan de marketing se expresa a través de un plan de comunicaciones que lo hace 

público y que a la vez le devuelve información de control, seguimiento y evaluación para 

su  reformulación.  Las  comunicaciones  de  marketing  por  lo  tanto  abarcan  no  sólo  al 

producto sino también a la distribución, al precio y a la promoción. 

Un consumidor no decide su compra por acciones aisladas dispuestas por una empresa, 

un aviso publicitario, una campaña, un packaging, un precio o un lugar de venta,  sino por 

el conjunto de todos estos elementos intangibles que conforman un corpus comunicativo.

En toda instancia que se vinculan por primera vez un consumidor y un producto, media 

un acto de comunicación que no es arbitrario ni fortuito.  No hay otras relaciones que 

medien en ese momento último de decisión.

El  consumidor  aún  no  tuvo  la  posibilidad  de  vivir  una  experiencia  personal  con  el 

producto,  pero se apropió  de un conjunto  de atributos  externos  que le  valieron  para 

justificar  la elección:  la marca,  el  diseño,  la información,  la  ubicación del producto,  el 

precio,  y/o  los  registros  de  comunicaciones  dirigidas  como  promociones,  publicidad, 

marketing directo o páginas web. Esta relación sujeto/objeto que liga aspectos de orden 
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simbólico entre consumidor y producto es un campo de actuación que pertenece a los 

comunicadores.

1.2. El marketing y la publicidad en el sector gastronómico

El  marketing  se  enfrenta  a  nuevos  cambios  en  forma  permanente,  provocando  la 

aparición  de  nuevos  enfoques  tanto  en  la  gestión  comercial,  como  en  las 

comunicaciones.  Se  nutren  de  los  análisis  que  se  llevan  a  cabo  por  sociólogos  y 

psicólogos  sobre  la  cotidianidad.  Es  así  como  comprender  que  al  modificarse  el 

marketing, se modifica el escenario publicitario, es comenzar a incorporar nuevas lecturas 

en  función  al  proceso  de  comunicación  empresarial,  donde  actúa  el  profesional 

publicitario. 

Figura 1: Principales diferencias entre concepción del marketing desde la modernidad – 

postmodernidad. Fuente: Elaboración propia. Tomado de Engagement Marketing, (2008). Martí J. 

y Muñoz, P. p.140).

En relación con la figura 1, el marketing en la era moderna se definía por los productos, 

puesto que los mismos, poseían valor material y se diferenciaban entre marcas de una 

misma categoría. Por lo tanto, la publicidad se orientaba a los segmentos constituidos 

generalmente  a  través  de  variables  duras  (edad,  nivel  socio-económico,  sexo).  La 

utilización de los medios masivos, televisión, gráfica, vía pública y radio, era la forma de 

alcanzar mediante un mensaje de tono racional al público objetivo. 
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Continuando con el análisis de la figura 1, ya en las comunicaciones se denota un cambio 

en la era postmoderna. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, tanto en televisión 

como en internet y sus plataformas 2.0 y 3.0. “En la postmodernidad, lo que detenta una 

primacía  dominante  es  el  fenómeno  de  información  en  tiempo  real”  (Schvarstein,  L. 

(2000). p. 33). Hablarles a esta audiencia es establecer un diálogo con el consumidor, es 

decir, de la comunicación direccional, se pasa a la comunicación bidireccional.

Ante una audiencia fragmentada por el mismo sistema social y por su comportamiento de 

consumo yuxtapuesto, las marcas comienzan a tener valor por sí mismas. La riqueza se 

encuentra  en  reflejar  aquello  que  se  necesita,  como  ser  el  bienestar,  el  status  por 

pertenecer a grupos diferenciados, la conciencia ecológica, etc.  

Por  lo  tanto,  centrándonos  en  el  producto  (y  sus  procesos  de  producción) 

podemos  analizar  muchas  de  las  principales  diferencias  entre  el  marketing 

moderno y el marketing postmoderno: producto (valor material) frente a imagen 

(valor  simbólico),  producción en masa frente a personalización  (fragmentación, 

microsegmentación  del  mercado),  procesos  de  consumos  pasivos  frente  a 

consumos  activos  (implicación  del  consumidor  en  los  propios  procesos  de 

producción), etc. (Martí, J. y Muñoz P. 2008. p. 139). 

Es así como la publicidad no deja de demostrar el  reflejo de un pueblo posmoderno, 

donde se habla de una sociedad flexible, basada en la información y en la estimulación 

de las necesidades.

1.3. La publicidad en el sector gastronómico

La publicidad se nutre de contextos para identificar mercados en crecimiento que luego 

analizará e interpretará para convertirlos en negocios emergentes. 
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Según Orlando Aprile en su obra La Publicidad puesta al día explica que “la publicidad es 

un arte,  debe ser una ciencia y,  en los hechos,  es también un negocio  que moviliza 

millones de dólares constantes y sonantes” (2003, p. 18).

El  sector  gastronómico tiene la  particularidad de pertenecer  al  contexto de ocio  y de 

entretenimiento,   por  ende,  pensarlo  desde  lo  intangible  y  lo  simbólico  posibilita  la 

construcción de estrategias que agreguen valor a las marcas gourmets donde si bien el 

servicio es fundamental para lograr diferenciación, los elementos simbólicos juegan un rol 

relevante  para  establecer  diferencias.  Por  ello,  la  publicidad  construye  escenarios  en 

entornos donde el consumidor se siente identificado por aquello que la marca significa a 

partir de la creación de elementos que permiten relacionar sensaciones. 

En la categoría restaurantes, estos elementos se conjugan a partir de la imagen que la 

marca representa en la vida del consumidor pensando estrategias que permiten crear 

experiencias.

Coincidiendo con los autores Marti. y Muñóz, en su obra  Engagement Marketing: Una 

nueva  publicidad  para  un  marketing  de  compromiso,  “crear  nuevas  experiencias  en 

nuevos entornos, es poder experimentar las marcas y los productos como nunca antes 

había sido experimentado”. (2008, p. 16).

Los entornos en la comunicación de las marcas gourmets se encuentran concentrados en 

los  restaurantes,  puesto  que  es  el  ámbito  donde  se  desarrollan  y  construyen  sus 

posicionamientos.  Las experiencias,  determinan la  forma de comunicación para poder 

entablar  un  diálogo  en  forma  directa  con  el  consumidor.  La  estrategia  apropiada 

comienza  a  configurase  a  partir  de  las  experiencias  que  entre  ambos,  marca  y 

consumidores, comiencen a llevar adelante. 

1.4.  El Planner en la estrategia de marketing 

El encuadre del proyecto tiene su razón de ser en el rol asumido por el autor del mismo, 

en  este  caso  el  planner  es  quien  desarrolla  el  direccionamiento  para  construir  las 
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estrategias eficaces en el desembarco de una marca. Es por ello, que en poco tiempo y 

en relación a su protagonismo, los planners son una pieza fundamental para las agencias 

de publicidad, las empresas y las centrales de medios. 

Giquel sostiene que “el director de la estrategia tendrá como objetivo el de conseguir una 

mayor  eficacia  publicitaria,  crear  vínculos  entre  la  marca  y  el  consumidor,  construir 

marcas poderosas y maximizar la eficacia en los mensajes” (2003. p.112) 

El  planner asegura  un  buen  entendimiento  de  las  actitudes  del  consumidor  y  sus 

reacciones respecto a sus relaciones con las marcas, identificando percepciones que las 

audiencias poseen de las marcas.

Aplica  su  conocimiento  en  marketing  y  comunicación  en  cada  paso  del  desarrollo 

publicitario,  guiando  a  la  empresa  en  su  gestión  vincular  con  sus  públicos  y  en  la 

diferenciación del mensaje respecto a la competencia, evaluando permanentemente el 

camino trazado, considerando el cambio ante la detección de emergentes en el mercado.

Tiene  en  cuenta  los  valores,  la  personalidad,  medidas  de  lealtad,  de  calidad, 

asociaciones,  diferenciación,  awareness,  índices  de  precio  y  distribución,  en  pocas 

palabras,  la  arquitectura  de  la  marca.  Además  el  estar  en  contacto  con  diferentes 

mercados,  categorías  y  productos,  hace  que  su  conocimiento  sea  fundamental  para 

construir el planeamiento estratégico de cada cliente. 

1.4.1. Historia

Patricio Cavalli  en su blog desarrolla la actividad del  planner y comenta acerca de su 

historia:

 La actividad del planning nace en 1965 de la mano del estratega inglés Stanley 

Pollitt,  preocupado porque,  mientras más y más información estaba disponible 

para  las  agencias,  más  era  utilizada  de  manera  incompetente  por  los 

responsables de cuentas. Este problema se incrementaba ya que el investigador 
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tradicional en ese momento era una especie de gurú que trabajaba aislado y no 

estaba involucrado en la toma de decisiones importantes. Entonces Pollitt sugirió 

que un investigador especialmente entrenado debería trabajar en conjunto con el 

responsable  de  cuentas  como  un  par.  En  1968  la  agencia  J.  W.  Thompson 

estableció un Nuevo departamento llamado  Account Planning, con especialistas 

que trabajaban  mano a mano con los  creativos  nutriéndolos  de información y 

datos reales sobre el consumidor, la forma en la que consumen comunicaciones y 

las formas cada vez mas increíbles en las que consumen sus productos.

(2006).

La labor del planning no es solamente exclusiva de la publicidad, a pesar que nació en 

este campo. Leandro Africano en Infobrand.com explica: “Según Baskin, M.  presidente 

de APG (Account Planning Group) la actividad se expande a otras actividades como la 

consultoría, los medios, empresas de marketing directo, relaciones públicas, investigación 

de mercado, identidad corporativa y las empresas de tecnología”. (2006).

1.4.2.  El trabajo del planificador estratégico 

De acuerdo a lo analizado en el primer capítulo, incluir el ciclo típico de planificación es 

pertinente para comprender los alcances del planner, que consiste en: estudiar al sector, 

la categoría, la marca y la competencia en su relación con l mercado de consumo. Así 

también, analiza los datos existentes por parte del cliente, e investiga aquellos que son 

necesarios para incorporar al plano estratégico de la marca. 

Además, analiza los emergentes de consumos y los cambios que se producen en las 

actitudes de compra en cada nicho de mercado en particular. 

Discute sobre las implicaciones del desarrollo  de la marca en conjunto con el  equipo 

creativo y determina el aspecto más débil de la comunicación o el efecto deseado que 

puede ser ampliado mediante la utilización de estrategias acordes con las necesidades 

del mercado y del nicho a comunicar. 
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Es relevante su supervisión  y pre –testeo de los anuncios publicitarios, para asegurar 

que la percepción de la marca a través del mensaje obtengan niveles satisfactorios. 

Sigue los resultados de la publicidad en términos de ventas, notoriedad e imagen para 

lograr establecer, de ser necesario los cambios pertinentes para las campañas sucesivas 

de la marca. 

1.4.3. El planner y su función en el desembarco de las marcas

A  partir  de  considerar  la  actividad  del  planner como  estratega  inserto  en  el  ámbito 

publicitario, y centralizando su saber analítico e instrumental en el marco del desembarco 

de marcas, es importante definir su proyecto en base a un direccionamiento que logre 

instalar a la empresa en la región. 

El  conocimiento  del  contexto  mediato  como  inmediato,  ordena  la  estrategia  de 

penetración en nuevos mercados, para luego incorporar los elementos necesarios que 

hacen a la identificación de oportunidades sin dejar de lado las amenazas competitivas. 

Es clave en el proceso, distinguir los conceptos en base a la identidad de la compañía, 

haciendo  hincapié  en  los  atributos  del  producto  para  proyectarlos  en  el  enfoque  de 

elementos de identificación considerando los distintivos marcarios. 

La búsqueda permanente de la diferenciación hará resolver la estrategia a emplear en 

función al branding de la marca. 

1.5.  Pensamiento Sistémico en el abordaje de la comunicación estratégica

Duran en un artículo denominado Empresa multinacional e inversión directa española en  

el exterior, define la estrategia como 

Una forma de pensar que permite comprender la interacción entre la organización 

y su contexto, con el objetivo de lograr el máximo incremento económico posible. 

Los componentes que identifica son el contexto,  el  estado actual conflictivo, el 
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estado futuro deseado, el pre-plan, los escenarios eventuales posibles, el hoy y el 

mañana y el  propósito.  En esta configuración,  la oportunidad es un vínculo,  la 

consecuencia  de  la  forma  de  pensar  del  emprendedor  o  el  analista 

comunicacional o estratégico en relación al mercado. (2004).

El avance de las comunicaciones, la expansión de las empresas a nuevos mercados y la

consolidación de marcas, presenta un panorama complejo para el profesional publicitario.

Por ello, el pensar en forma sistémica, permite abordar al problema desde la totalidad y la 

simultaneidad, donde según Sege, P. en su obra La Quinta Disciplina, explica: 

El Pensamiento Sistémico está basado en la dinámica de sistemas y es altamente 

conceptual. Provee de modos de entender los asuntos empresariales mirando los 

sistemas en términos de tipos particulares de ciclos o arquetipos e incluyendo 

modelos sistémicos explícitos  (muchas veces simulados por  ordenador)  de los 

asuntos complejos. Es un marco conceptual cuya esencia pretende producir una 

Metanoia, (cambio de enfoque). (Senge, 1990, 23). 

Este concepto contiene, para Senge, el significado más profundo del término aprendizaje, 

el cual se pone en práctica en momentos de analizar un problema para ser visto desde 

distintos ángulos, y así poder trazar el más eficiente a la hora de desarrollarlo. 

El autor citado propone dos estados para el abordaje desde una mirada sistémica, a ver 

interrelaciones entre las partes más que cadenas lineales de causas y efectos a observar 

los procesos de cambio más que fotografías estáticas. 

De modo tal, Sege explica:

...  de modo que la  clave para  ver  la  realidad  sistémicamente  consiste  en ver 

círculos de influencia en vez de líneas rectas. Este es el primer paso para romper 

con el marco mental reactivo que se genera inevitablemente con el pensamiento 

"lineal". Cada círculo cuenta una historia. Al seguir los flujos de influencia, vemos 
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patrones que se repiten una y otra vez, mejorando o empeorando las situaciones. 

(1990, p.101) 

Por otro lado, el autor Daniel Shiensohn, explica en Más Allá de la imagen corporativa, 

los triángulos de pensamiento; el ascendente y el descendente, los cuales construyen las 

funciones a tener en cuenta en la comunicación estratégica. 

El triángulo ascendente pertenece al dominio de pensamiento, por eso su orientación, en 

él se desarrollan: El pensamiento sistémico, constructivista e interdisciplinario.

El  triángulo  descendente,  apunta hacia abajo,  el  dominio del  hacer,  se encuentran el 

aprendizaje  y  desarrollo  organizacional,  relacionando con la  cultura corporativa,  es el 

aprender  a aprender  y aprender  a desaprender,  valora el  conocimiento  en la  gestión 

interna,  donde  el  concepto  es  la  capacitación  continua.  Dicha  capacitación  logra  a 

escalas de conocimiento, involucrar a cada uno de los profesionales que intervienen en el 

campo de la comunicación estratégica.

La  gestión  de  riesgo  de  reputación  tendrá  su  lineamiento  en  pensar  en  función  a 

situaciones de crisis o de incertidumbre que pueda ser pasible la empresa. Además de 

plantear  distintos  terrenos  donde la  marca y  su  empresa,  puedan  transitar  en casos 

donde se ponga de manifiesto inconveniente de abordaje a los mercados trazados. 

En cuanto a  la creación de valor, donde se introducen elementos tangibles e intangibles 

relacionados con la empresa, y que generalmente se transfieren a la marca. (Sheinsohn, 

D, 1997). 

Estos elementos construyen la escena donde actúa la marca, la tangibilidad será acorde 

con los  beneficios  del  producto,  y  la  intangibilidad  es trabajada  desde los  elementos 

simbólicos que representa la marca en su entorno. 

Todas estas construcciones tienen su valor en la habilidad de creación de estrategias por 

parte del profesional  publicitario.  Quien debe de pensar a largo plazo para ejecutar a 
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corto plazo en un escenario complejo, que mira el mercado con sus componentes, desde 

la empresa, la marca y la publicidad puesta en ejercicio de su profesión. 

Figura 2: Representación de los triángulos ascendentes y descendentes: Fuente: Más allá de la 

imagen corporativa, Sheinsohn, D (1997, p. 40)

El enfoque sistémico para Sheinsohn, se ocupa de las totalidades y las interrelaciones en 

lugar de elementos desintegrados, pretende exaltar aquellas interconexiones sutiles que 

existen en hechos aislados. El autor citado explica que se observa de acuerdo a como se 

está preparado para mirar, donde las visiones son fragmentarias y parciales puesto que 

no es posible una observación sin un enfoque en particular, es un recorte de la realidad la 

que se tiene que ver en el objeto de estudio a analizar. Además, la lectura debe ser en 

forma circular y no lineal puesto que la totalidad es más importante que la suma de las 

partes. (1997).

Mientras tanto en el enfoque constructivista los objetos y eventos son construcciones que 

resultan  de  las  operaciones  mentales,  donde  se debe  de tener  en  cuenta  que  cada 

19

Gestión de Riesgo de 
Reputación

Aprendizaje y desarrollo organizacional
Sistémico

Constructivista Interdisciplinario

Creación de valor

Dominio del Pensamiento

Dominio del hacer



público maneja diferentes códigos y expectativas, puesto que “las cosas no son los que 

son, sino lo que se conoce, se percibe y se sienten de ellas y la realidad es siempre una 

realidad interpretada por las personas en función a su percepción.” (1997. p. 47). Y en el 

enfoque interdisciplinario cada uno construye una realidad, que si la comunica entre otros 

de manera adecuada, da como resultado una realidad total en vez de fragmentada. Es un 

instrumento que apunta a articular  operativamente las diferentes realidades que cada 

profesional construye. Por lo tanto es una realidad más real donde interactúan todas las 

áreas de la empresa. (1997). 

1.6. El rol de los medios en el escenario de la comunicación publicitaria

Los medios están cambiando, y el cambio se está dando principalmente en los hábitos de 

compra y el comportamiento de la audiencia y, como consecuencia, su volumen total y su 

composición.

Este cambio se debe a nuevos y diferentes hábitos de vida, causa del fuerte desarrollo 

tecnológico en el campo de la comunicación dando origen a un mundo hasta hace poco 

insospechado de profundas transformaciones estructurales en los propios medios que 

van desde la configuración del sector, pasando por cambios en  la oferta de espacios 

publicitarios y en su propia política comercial,  estableciendo entonces la búsqueda de 

contenidos innovadores y el nacimiento de nuevos vehículos de comunicación soportados 

por las nuevas tecnologías.

Todos  estos  cambios  llevan  aparejados  una  serie  de  consecuencias;  como  la 

multiplicación  de  medios  y  soportes  lo  que  produce  una  clara  fragmentación  de  las 

audiencias; la competitividad entre los medios para conseguir el mayor trozo posible de la 

torta de  audiencia que busca entre tanta oferta disponible aquello que mejor se adapta a 

sus  deseos  o  necesidades  en  cada  momento;  y  una  oferta  de  espacio  publicitario 

superior a la demanda, lo que conduce a una importante agresividad comercial que se 
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concreta en un mercado claramente orientado a la  negociación en el  que se pueden 

conseguir grandes descuentos, bonificaciones en espacios y beneficios cualitativos.

Al igual que los medios la agencia de publicidad también está cambiando. La agencia de 

publicidad tradicional poseía, como uno de sus principales pilares, un departamento de 

medios que realizaba tareas de planificación y de compra.

El  que  ambas  estuvieran  centralizadas  en  un  único  departamento  o  que  hubiera  un 

departamento  distinto  para cada función dependía  de  la  agencia  y  sus necesidades 

coyunturales, y no afectaba a su filosofía de proporcionar al cliente ambos servicios: el de 

planificación,  cuyo objetivo es seleccionar  adecuadamente los espacios publicitarios  y 

conseguir una distribución más eficaz de los mismos, y el de compra, cuyo objeto es 

obtener,  en su debido momento y al  mejor  precio,  los espacios  seleccionados por  el 

departamento de planificación.

Pero ante la  consolidación del nuevo fenómeno que ha revolucionado el  mercado,  el 

sistema  actual  de  centrales  de  medios  representa  un  giro  respecto  de  la  agencia 

tradicional, ya que supone un cambio en su filosofía de trabajo, puesto que algunas de 

las agencias tradicionales se unieron, formando su propia central de medios, con el fin de 

hacer  frente  a  este  fenómeno y  otras  han dejado  de considerar  que la  actividad  de 

medios forma parte de su esencia, dejando el terreno libre a las centrales de medios ya 

que no pueden competir con las tecnología y el servicio brindado por las mismas. 

El origen de este cambio hay que verlo en condicionantes de tipo económico y financiero 

relacionados con la compra de espacios publicitarios. En sus inicios, estas empresas se 

denominaban centrales de compra y su actividad se limitaba a la negociación con los 

medios, dejando de lado la planificación al aún superviviente departamento de medios de 

la  agencia.  Pero  una  vez  establecido  el  sistema,  la  central  ha  ido  ampliando  sus 

funciones hasta abarcar todas las actividades de medios, incluida la planificación. Y ha 

pasado a llamarse, central de medios.
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Estas  han  comenzado  a  ganarse  a  preferencia  de  los  anunciantes,  en  especial  de 

aquellos que requieren el servicio más completo y sofisticado, ya que brindan un servicio 

que  va  desde  la  estrategia  a  la  optimización,  desde  el  análisis  de  mercados  al 

conocimiento profundo de los consumidores y desde las mejores negociaciones en los 

medios masivos al dominio de los nuevos medios de comunicación.

Esto lo  están logrando  gracias  al  soporte  tecnológico  que poseen,  a  las  exhaustivas 

investigaciones que realizan, al profesionalismo que las caracteriza y a la posibilidad de 

negociar costos por el volumen de compra. 

Hoy, nuclea a las centrales de medios, la CACEM, (Cámara Argentina de centrales de 

medios). “Donde su principal tarea es la de unificar una ideología de trabajo que distinga 

a las Centrales de Medios” (2010, CACEM)
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Capítulo 2: La guerra en el desembarco de una marca

La  guerra  pertenece  a  la  esfera  de  la  competencia  empresarial,  que  es  también  un 

conflicto de intereses y actividades humanas.

Karl  Von  Clausewitz,  general  prusiano,  teórico  de  la  guerra  (1780-1831),  definía  la 

estrategia mediante su diferenciación de la táctica. “La estrategia es el uso del encuentro 

(combate) para alcanzar el objetivo de la guerra y la táctica es el  uso de las fuerzas 

militares en el combate” (De la Guerra, Libro III, Capitulo I).

En aspectos generales, la estrategia en la comunicación publicitaria para el desembarco 

de una marca a nuevos mercados, tiene que ver con el planteo que se determina a partir 

de  un  direccionamiento,  que  determine  las  condiciones  favorables  del  terreno  a 

desembarcar. Por lo tanto, en los negocios como en la guerra, el objetivo de la estrategia es 

poner a favor las condiciones más propicias,  juzgando el  momento preciso para atacar o 

retirarse y siempre evaluando correctamente los limites del combate.

Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo. La colección 

de ensayos sobre el arte de la guerra atribuida a Sun Tzu es el tratado más antiguo que 
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se conoce sobre el tema. A pesar de su antigüedad los consejos de Sun Tzu siguen 

manteniendo vigencia. (2001).  

Bajo la posibilidad de considerar la victoria, el autor del Arte de la Guerra en su versión 

de Kao Sen –Ho,  propone cinco factores con el fin de examinar el punto de partida de la 

situación problemática por la cual atraviesa una empresa a la hora de hacer efectivo el 

campo de batalla  donde intervendrá,  los  cuales  fueron interpretados por  el  autor  del 

presente proyecto.

-Primer factor: Dao

El  Dao interpreta  el  camino  y  el  modo,  al  cual  se  pretende  llegar  al  destino.  La 

observación  del  campo  es  clave  para  el  desarrollo  estratégico,  no  obviar  aquellos 

caminos  posibles  para  lograr  un  desembarco  exitoso.  La  observación  implica  pre  – 

evaluar  un  diagnóstico  de  situación  a  partir  de  la  mirada  de  un  profesional, 

particularmente en este caso en relación a la comunicación de la marca: el publicitario 

asumiendo el rol de planner.

La característica principal de este modo de mirar, es la de no inferir, es decir, ser objetivo, 

tomar distancia en relación al campo que estudia y analiza el planner. 

En  un  desembarco,  es  primordial  trazar  el  planeamiento  estratégico  pensando  en  la 

competencia y en el cliente futuro. Como así también en el caso de franquicias pensar en 

el  abordaje  a  socios  que  interpreten  el  negocio  particular,  avalando  su  estilo  y 

principalmente su filosofía. Cuanto más se afirme la relación entre las partes que llevan 

adelante el negocio, mayor será la confianza mutua para consolidar el negocio. 

-Segundo factor: el clima
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Analizar este factor tiene su influencia en la característica del día o la noche, el frío o el  

calor. El clima se relaciona con el tiempo, por lo tanto la decisión de ataque en cuestiones 

de temporalidad. Lanzamiento de campaña y distribución de las descargas publicitarias 

adecuadas para contrarrestar la competencia. Además de pre - determinar a partir del 

clima, la estrategia de comunicación a desarrollar. 

Es  para  destacar  en  este  factor,  la  importancia  del  clima  y  su  relación  con  la 

estacionalidad en dos ejes: la estacionalidad del negocio y el lanzamiento de la campaña 

de comunicación del mismo. Ambos, se relacionan a través de dos share: share of market 

(SOM) y el share of voice (SOV). El primero se establece en función a la participación de 

la  marca  sobre  la  participación  de  la  categoría,  y  el  segundo  tiene  que  ver  con  la 

participación  en  descargas  publicitarias  sobre  la  participación  de  las  descargas 

publicitarias de la categoría. Desde lo empírico se establece una relación de igualdad 

donde el SOM es igual al SOV, luego en cada etapa de campaña va variando, en donde 

en la  etapa de lanzamiento  el  SOV es mucho mayor  al  SOM,  en la  etapa de post-

lanzamiento el SOV continúa siendo mayor al SOM, en la etapa de crecimiento el SOV es 

igual o mayor al SOM y en la última etapa de recordación el SOV es menor que el SOM. 

Esto se ve reflejado en el perfil de campaña. Y se relaciona con la distribución de las 

descargas  publicitarias,  seleccionando  los  medios  adecuados  para  la  estrategia 

seleccionada. 

-Tercer factor: el terreno

El  terreno  tiene  su  importancia  en  función  a  la  distancia,  la  dificultad,  altitud  y 

accesibilidad.  En  casos  de  desembarco  de  marca,  el  factor  es  uno  de  los  más 

importantes para analizar el mercado. Su dificultad como la accesibilidad en cuestiones 

de la categoría y cómo la misma se desenvuelve en la región a ocupar. 

En relación a la categoría concentrada en un desembarco, el  marketing de nichos es 

prioridad para el ataque a la competencia. Complementando con la ley de percepción 
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para alcanzar a la audiencia. Al Ries y Jack Trout son los autores de las Las 22 Leyes 

Inmutables  del  Marketing la  misma,  condensa  los  22  principios  fundamentales  que 

gobiernan el marketing, disciplina que promueve los intercambios de productos con valor 

para otros.

Profundizando  sobre  la  ley  de  percepción,  los  autores  citados,  establecen  que  "El 

marketing no es una batalla de producto, es una batalla de percepciones" (Ries, A. y 

Trout, J. 1993, p. 39) 

Los autores continúan expresando: 

No hay mejores productos. Lo únicos que existe en el mundo del marketing son 

percepciones en las mentes de los clientes actuales y potenciales. La percepción 

es la realidad. Todo lo demás es una ilusión.

Según esta ley la percepción de un producto es como la fidelidad a la mente, lo 

que el  cliente o consumidor  crea será lo  que imperara a la  hora de elegir  un 

producto no importa ante cual producto esté. (1993).

Utilizando esta estrategia,  junto al  marketing de nichos y relacionándola con el  factor 

terreno, se está en condiciones de establecer el planeamiento para el desembarco de 

una marca. 

-Cuarto factor: el mando

Factor que es vital para el saber analítico e instrumental del planner. Un trabajo en equipo 

que aunando fuerzas competitivas entre la empresa, la agencia y la central de medios, 

logren el cumplimiento de los objetivos previstos.  

Desde el factor mando, las empresas se respaldan en sus agencias de comunicación y 

en sus centrales de medios, generalmente en forma global, es decir, sus representantes 

operarán en los países donde la marca desembarque.  Difícilmente sus estrategias de 

comunicación y medios las manejarán agencias y centrales locales específicamente, más 
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aún, cuando la industria de las comunicaciones de marketing se encuentra globalizada 

operando a nivel a nivel internacional. 

-Quinto factor: la organización

El último factor, la organización tiene su fundamento en la eficacia, estructura, control de 

gasto  y  logística,  cuestiones  de  liderazgo  organizacional  y  acciones  comerciales  y 

financieras que deberán ser tenidas en cuenta por profesionales de la administración. 

La  organización  empresarial  se  encuentra  concentrada  en  una  estructura  a  nivel 

internacional  en  el  caso  de  las  compañías  globales.  Tanto  su  visión  como misión  y 

valores, poseen características integradas a todos los mercados donde la marca opere. 

2.1.  El marketing de guerra en el desembarco de una marca

En la actualidad el correcto uso del planeamiento táctico y estratégico, se ha vuelto de 

carácter  fundamental  para la  supervivencia  de las  organizaciones.  En la  realidad  del 

marketing  de  guerra,  la  competencia  pasa a  ser  el  factor  vital  para  contrarrestar  los 

movimientos que realiza. Y a la vez, aquellos que la empresa debe llevar a cabo para 

ganar la batalla al competidor, ocupar la mejor posición estratégica posible en la mente 

de los clientes y mantenerla en el tiempo mediante tácticas determinadas en el escenario 

donde interviene. 

Toffler habla sobre Las Guerras Relámpago de las Empresas,  en su obra El cambio del  

poder y explica:
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En este nuevo y complejo flujo, las empresas pueden utilizar la extrainteligencia 

para  lanzar  ataques  por  sorpresa en un territorio  que no hubieran  batido  con 

anterioridad; lo cual significa que las empresas no pueden estar seguras ya de 

dónde vendrá el nuevo asalto competitivo. (1972, p. 34)

Una vez definida la posición propia y la de los competidores es importante determinar la 

estrategia a adoptar.  Según Trout,  J.  y  Ries,  A.  en su obra  El  marketing de Guerra, 

definen cuatro  estrategias  posibles  (figura  3)  que  una  empresa  puede  dominar, 

dependiendo de la posición relativa que la empresa y el producto ocupan respecto de sus 

competidores. (1995). Es la primera decisión que se establece para contrarrestar a la 

competencia.
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Figura 3: Matriz de estrategias posibles Fuente: Ries & Trout (1995). El Marketing de Guerra. 

Madrid: McGraw Hill.

En La guerra a la defensiva,  el líder es quien se ubica en este cuadrante. Lo óptimo es 

competir  con  productos  nuevos  y  diferentes.  Según  este  principio,  “el  líder  es  quien 

promociona a la categoría en su conjunto”. (Ries y Trout, 1995. p. 34)

En tanto en la guerra a la ofensiva, se utiliza para atacar al líder. La lucha a la ofensiva 

atañe a la empresa que ocupa el  segundo o tercer puesto en un sector determinado. 

Hallar una debilidad en el punto fuerte del líder es clave para este principio. 

En  la  guerra  de  flanqueo, la  consigna  es  poseer  cierto  elemento  de  novedad  o 

exclusividad en el producto para que el cliente mismo lo ubique en una nueva categoría. 

La sorpresa táctica es indispensable en el plan, según el autor citado “Cuanto mayor es la 

sorpresa, más tiempo le lleva al líder reaccionar y tratar de recuperarse”.  (Ries y Trout, 

1995). Siendo los movimientos por flancos los más exitosos, puesto que son totalmente 

inesperados. En cuanto al  principio  de la  guerra de guerrillas,  posee un potencial  de 

ventajas  tácticas  que  permiten  a  la  empresa  prosperar  en  tierra  de  gigantes.  Más 

importante que el  tamaño propio es el  de la  competencia.  La clave del  marketing de 

guerra  está  en  ajustar  las  tácticas  con  relación  a  su  competencia  y  no  a  la  propia 

empresa. Es el caso de la empresa a desembarcar Crepés & Wafles puesto que ocupar 

territorios, conducen a incorporar nuevos clientes específicos segmentados en nichos de 

mercado.

El punto de partida del pensamiento estratégico es comprender que el cerebro humano, 

que es la herramienta utilizada a en el proceso, no se basa en el pensamiento lineal. Lo 

segundo es aceptar, que la receta para alcanzar el éxito en la ejecución de la estrategia, 
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consiste en combinar el método analítico con la flexibilidad mental para aceptar que la 

lógica de la estrategia es paradójica. 

Si se acepta que el análisis es el requisito indispensable para pensar estratégicamente, 

cuando  el  pensador  estratégico  se  enfrenta  a  un  problema,  a  una  tendencia,  a  una 

situación o a eventos que parecen constituir  un todo armonioso o que parecen estar 

perfectamente agrupados, lo primero que hace es descomponer ese todo en sus partes 

constitutivas. Luego empieza a descubrir el significado de cada una de esas partes para 

entrar a reagruparlas de manera calculada con el fin de maximizar las oportunidades en 

beneficio de los intereses de su empresa. 

2.2. Las marcas y el posicionamiento en nuevos mercados

Una marca es un signo que, a partir del desarrollo del sistema capitalista surge como una 

necesidad de diferenciar productos que ingresan a competir en el mercado. Dentro del 

ámbito marcario, la percepción es uno de los factores más importantes en la decisión de 

compra. Tiene que ver con el conjunto de aspiraciones, creencias y valores que afectan 

las  elecciones  de  los  prospectos.  En  un  inicio,  las  firmas  se  destacaban  por  las 

cualidades de sus productos, Hoy, las marcas representan un estilo de vida determinado. 

La imagen reflejada ha superado al producto, por lo tanto centran su campo de acción en 

una conexión emocional profunda con el consumidor, exaltando sus expectativas para 

generar sentimiento y emociones a las personas.

En el escrito  Correlación entre las dimensiones de personalidad de marca y la marca  

emocional, publicado en PDF por la Revista de Ciencias Sociales explica:  

Desde  mediados  de  los  años  ochenta  ya  se  había  comenzado  a  especular  con  la 

posibilidad que las marcas poseían una dimensión emocional que era construida por la 

mente de los consumidores.
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Para Restall y Gordon (1993:1). Los consumidores experimentan las marcas no 

sólo como productos funcionales o servicios, sino como paquetes de sentimientos 

y asociaciones.  (…) El reconocimiento de la marca demuestra cuan relevantes 

son dichas marcas para los diferentes grupos de personas, y cuan fuertes son sus 

sentimientos hacia ellas. (Torres Saavedra, J. L., Colmenares, O. y Pirela S, J. 

(2007). 

El mismo artículo hace referencia a a la sistematización de un cuerpo teórico realizado 

por Gobé, M. en el 2001, para medir las relaciones emocionales del consumidor con las 

marcas. 

Gobé explica “como las marcas cobran vida para la gente y forjan una conexión 

profunda  y  durable”  y  que  este  proceso  de  conexión  es  muy  similar  a  las 

relaciones que tenemos con personas en situaciones sociales u objetos que están 

conducidas  por  nuestras  emociones.  Por  ello  la  relación  con  las  marcas  que 

adquirimos es una relación emocional. (Torres Saavedra, J. L., Colmenares, O. y 

Pirela S, J. (2007). 

Es así como las marcas comienzan a pertenecer a un campo emocional que permite 

establecer relaciones con sus consumidores, permitiendo acercarse a ellos, para lograr 

vincularse  a  través  de  valores  humanos.  De  allí,  los  beneficios  emocionales  que  se 

refieren a la capacidad de la marca para hacer que su comprador o usuario, sienta la 

identificación que comenzará por el proceso de asimilar el concepto que la misma marca 

me transmite en un contexto humanizado. 

Tellis, G. desarrolla el concepto de publicidad emocional como estrategia, donde explica 

en Estrategias de Publicidad y Promoción que en el pasado queda la etapa en la que la 

publicidad se destacaba por resaltar los beneficios de los productos. Hoy en día, esos 

beneficios no siempre pueden ser racionales, porque todos ofrecen ventajas similares; 
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esto explica la proliferación de la publicidad emocional,  donde se destacan ante todo 

valores asociados a deseos, anhelos y aspiraciones internas de los individuos. De esta 

forma,  los  atributos  sensibles  cobran  hoy  mayor  protagonismo  frente  a  los  atributos 

racionales  de los  productos,  teniendo  más importancia  cuestiones  como:  el  sabor,  el 

estilo o el diseño. (2002). 

2.3. Un valor para la marca: La confianza.

Con la  creciente  y  cada vez  más abundante  competencia  marcaria  que  existe  en  el 

mercado, el concepto de marca se ve afectado y día tras día va perdiendo su valor.

Para creer en una marca, se debe confiar primero, en sus valores. Para creer en un 

producto o servicio determinado, es posible primero confiar en el valor de su firma. 

La confianza permite consolidar vínculos estables entre sujetos, de la misma forma las 

marcas interactuando con sus audiencias.

Marcelo Ghio en su libro Oxitobrand explica “La marca proporciona un universo  simbólico 

que involucra a sus audiencias a la vez que consolida su lugar entre pares. Y utiliza 

recursos básicos para lograrlo: credibilidad, legitimidad y afectividad”. (2009)

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

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

consistencia  entre  la  marca  y  sus  productos.  En  un  mercado  a  desembarcar,  la 

coherencia entre la identidad de la marca y su concepto, traducido luego en slogan,  es 

clave para el logro del posicionamiento ha adoptar en su territorio a desarrollar. 

La legitimidad está dada a partir de la experiencia de la empresa en los mercados donde 

opera, especialmente su trayectoria en su lugar de origen. La autenticidad de la marca se 

ve reflejada por la historia de la compañía en la región donde desembarca. 

El tercer factor a tener en cuenta por una marca para lograr su aceptación,  es el  de 

añadir a su propuesta, una carga de afectividad, puesto que su estado emocional origina 

en el futuro consumidor, el estímulo a través del sentimiento.
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2.4.  Marcas y Experiencias

El  marketing  de  la  experiencia,  convierte  al  marketing  tradicional  en  sensaciones,  y 

emociones  que  tendrán  que  ver  con  experiencias  vivenciales.  La  capacidad  del  ser 

humano de asociar  sensaciones provine de los sentidos,  que luego se relacionan en 

conceptos  e ideas que generan sentimientos  y  emociones.  Las  marcas comienzan  a 

establecerse en ámbitos  cotidianos,  y  es la  cotidianidad  la  que configura  el  contexto 

donde se desarrolla el ser humano, como sujeto en relación con el medio ambiente.

Bernd Schmitt expresa: 

El marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un producto o servicio sólo 

por la ecuación coste-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra 

y durante su consumo. Si la comercialización y el producto o servicio brindan una 

experiencia agradable y que satisface sus necesidades, el éxito está asegurado. 

(2000.p.37). 

Solamente identificando las necesidades y deseos del  consumidor,  y diferenciando la 

propuesta estratégica, se está en condiciones de satisfacer al consumidor – cliente y así, 

lograr lealtad. 

De esta forma, las marcas, en su desembarco, crean expectativas en los individuos y 

generan espacios basados en sensaciones capaces de fomentar mediante experiencias 

marcarias, un vínculo que fortalezca la identificación de sus productos, bien a través de la 

comunicación, bien a través de las acciones de marketing preparadas para conectar con 

sus públicos. 

José Martí y Pablo Muñóz en su obra Engagement Marketing, explican:

El  marketing  ha  cambiado  en  estos  últimos  cinco  años.  En  la  actualidad,  la 

importancia que las marcas por su propia actuación en mercados competitivos 

adquieren mayor identidad que sus productos. Donde la iniciativa es convertir a la 
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marca en buscadoras de experiencias para el consumidor, más allá del producto o 

servicio que representan. (2008, p. 16) 

2.4.1. Las cinco vías de Bernd Schmitt

Bernd  Schmitt,  introduce  el  concepto  de  las  cinco  vías  que  generan  experiencias: 

Percepción, Sentimiento, Pensamiento, Acción, Relación. Cuando desarrolla el autor la 

importancia de la percepción, lo establece desde el cliente, donde explica que 

Hay que ponerse en la piel del cliente y comprender que está percibiendo colores, 

formas, tipos de caras, percepciones auditivas, olfativas, táctiles, algunas son más 

sutiles y son percepciones que nos llegan a través de los símbolos verbales y/o 

visuales  nombre,  logotipos,  marca.  Todo ello,  unido,  configurará  un marco de 

referencia. 

En relación al sentimiento, dice que los estados anímicos o sentimientos son más débiles 

e irracionales. Las emociones son más fuertes y se generan en base a experiencias amor 

– odio, alegría – tristeza, orgullo – humildad y son mucho más difíciles de generar. Las 

emociones deben ser generadas con el transcurso de la relación – servicio, no pudiendo 

transmitirlas con una simple sensación. 

De  allí,  el  pensamiento  donde  aparece  lo  relevante  de  las  campañas  emocionales, 

explicando que no es la belleza ni los sentimientos, lo que permite un acercamiento con 

el consumidor, sino que es relevante hacer pensar, reflexionar, puesto que es un tema 

delicado hacer pensar al cliente en términos emocionales, ya que no todos desean la 

marca o el producto que se ofrece.  

La  acción tiene  que  ver  con  momentos  y  estilos  de  vida,  con  conductas,  acciones 

razonadas,  percepciones  personales  e  interacciones,  y  explica  que  la  relación, son 

vivencias  sociales,  que implican sentimientos comunitarios,  valores culturales,  grupos, 

clubes,  identidades  colectivas,  movimientos  o  tendencias.  Este  tipo  de  experiencias 
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acostumbran  a  ser  muy  fuertes  y  a  hacer  que  los  individuos,  colectivamente,  se 

identifiquen con ellas. (2000). 

2.5. Las Marcas y su identidad

El enorme poder de la marca para crear y modificar los deseos, las expectativas y las 

percepciones del consumidor, conduce al marketing de la marca al desafío constante de 

crear  y  /  o modificar  estas expectativas  y deseos,  ofreciéndose como una alternativa 

superior para la satisfacción de necesidades del consumidor.

Cuando se habla de marcas, se debe recurrir a los aspectos de identidad, destacando 

que es su esencia quien la representa.

D. Aaker y E. Joachimsthaler  establecen una diferencia entre esencia e identificación, 

puesto que esta última, representa la posición de la marca en su relación con objetivos de 

comunicación, donde su función es la de comunicarse con sus audiencias (2005).

Desde una mirada totalizadora, se puede especificar  que la esencia es el  alma de la 

marca, y que debe perdurar en el tiempo para fortalecer su condición diferenciadora que 

la hace única. 

La identificación se relaciona con valores emocionales, sin dejar de lado los aspectos 

racionales.

Wilensky, Alberto explica que es la suma de beneficios afectivos más racionales lo que 

constituye el poder de una marca. 

El autor expresa además, que  “la identidad de una marca es la forma en que está se 

hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son 

tangibles a través de su identidad”. (2003, p.38)
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El hacerse visible, tiene su relación con el incorporar el modo discursivo de la marca, 

construido desde un conjunto de símbolos que la misma utiliza para identificarse ante sus 

grupos de pertenencia.

Por  emplear  una  terminología  actual,  se  puede  decir  que  es  la  manera  en  que  se 

manifiesta y es percibida por los stakeholders o grupo de interés.

Se mencionó que el factor más relevante de la identidad de una marca es su esencia. 

Puesto que es el alma o el corazón de la marca, la cual está  constituida por un valor 

central que los consumidores conocen, entienden y aprecian. 

Al estar conformada por valores humanos la esencia de la identidad le añade a la 

marca  un  valor  agregado  de  tipo  emocional  que  desde  un  punto  de  vista 

estratégico está directamente relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad del 

consumidor. (Wilensky, Alberto, 2003).

Capítulo 3: El Mercado gastronómico en Argentina

En los últimos tiempos, cada barrio tiene su circuito de locales gastronómicos. Espacios 

bien definidos y a su vez variados. El mercado gastronómico, en Argentina, se encuentra 

en auge por el turismo que circula, pero además por extranjeros que se instalan en el 

país y especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Según un artículo en Infobrand.com, denominado El buen comer es un negocio, lo 

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

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

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

ingreso  de  turismo  extranjero  acostumbrado  a  un  alto  nivel  gastronómico,  al 

marcado  interés  del  público  local  por  incrementar  sus  conocimientos  y 

experiencias en lo que respecta a comidas y un permanente aumento de la cultura 

vitícola favorecen este crecimiento. (Fernandez, H. Infobrand.com 2009).

Dentro del mercado de la gastronomía se reconocen diferentes sabores y estilos que la 

definen, los cuales tienen principalmente relación con las diferentes influencias que recibe 

de la cocina internacional. 

La gastronomía de Argentina se caracteriza y diferencia de las gastronomías del 

resto  de  América  por  dos  grandes aportes  europeos:  el  italiano  y  el  español, 

completados por los aportes de etnias aborígenes. Del influjo aborigen destacan 

los de procedencia andina, entre los que se cuentan el quechua y el mapuche, y 

los de procedencia amazónica (como el guaraní). (Ocio OnLine.com, 2010). 

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

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

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

restaurantes gourmets y fast food que se espera se instalen y desarrollen en Argentina, 

específicamente en Capital Federal, por la mayor demanda del mercado turístico. 

En base a una investigación realizada por el mercado gastronómico de la Argentina a 

principios del  año 2010,  por el  Estudio Canudas,  el  Licenciado Fernando Arosio para 

Gastrofranchising llamado Análisis Gastronómico en Argentina explica que:
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En la Argentina se encuentran actualmente un total de 37.845 locales dedicados a 

la gastronomía, dentro de los cuales 37.553 pertenecen a restaurantes y sólo 292 

a locales de fast food. Los restaurantes emplean a un total de 111.775 empleados, 

mientras  que  los  locales  de  fast  food llegan  a  emplear  27.162,  apreciándose 

claramente con este dato la mayor demanda de mano de obra por parte de este 

último. (Arosio, F. 2010). 

El informe indica que desde el punto de vista del mercado y la demanda de los factores 

de éxito en un restaurante, tiene un principal protagonismo la marca, la calidad de sus 

productos, la localización, la atención y el precio. No es así en locales específicos de fast  

food, donde la clave fundamental es la marca, al igual que la confianza de la calidad de 

productos que ofrece y la atención al cliente. 

“Respecto a la categoría de fast food es posible visualizar a la cadena McDonalds como 

líder  en  el  mercado”.   Arosio,  F.  (2010).  Como  continua   explicando  Arosio,  F.  “La 

tendencia es la diversificación de  restaurantes gourmet en especialización de comidas 

tradicionales  de  países  oriundos  de  Latinoamérica,  puesto  que  el  flujo  turístico  es 

verdaderamente alto”. (Gastrofranchising.com, 2010).

En Buenos Aires  la  gastronomía presenta influencia  de la  cocina italiana  y  española 

principalmente, caracterizada por sus carnes rojas, pescados, pastas y empanadas.

Refiriéndose a las carnes rojas, Argentina sobresale por su mejor y única calidad, siendo 

el plato más representativo el tradicional asado de tira.

En el portal  Argentina Echange, en un artículo denominado  Tendencias Gastronómicas 

en Argentina,  especifica sobre la tendencia gastronómica en Argentina, donde explica 

que  los  fideos,  ñoquis,  canelones,  lasaña  y  ravioles  entre  otras  pastas  son  la  gran 

influencia de la cocina italiana y suele ser una tradición reunir a la familia los domingos a 

disfrutar este tipo de platos. 
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Además de dichas tendencias por las pastas y las carnes rojas, la tradición de la comida 

argentina tiene que ver con el concepto de la familia, amistad incondicional y tener una 

buena salud. A la hora de elegir un plato, el porteño se caracteriza por escoger entre un 

buen corte de carne vacuna (bife de chorizo, asado de tira, milanesa, vacío), ensaladas, 

ñoquis  o  una  exquisita  pizza.  Estos  platos  son  muy  característicos  de  la  región. 

(www.argentinaechange.com. 2009)

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

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

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

estrategias comerciales en distintos lugares del mundo y en especial, en el ámbito de la 

industria  gastronómica,  las  cuales  garantizarán  el  éxito  de  los  nuevos  proyectos 

latinoamericanos. (Rodriguez, C. 2009).

3.1.   El consumo gastronómico en Argentina

El mercado gourmet, satisface todos los paladares a través de diferentes propuestas para 

captar nichos de mercado que con anterioridad no se encontraban cubiertos. 

Se trata de degustar, probar, captar, saborear y disfrutar de sabores que provienen de 

otras culturas, en la cual encuentra en argentina dos opciones bien marcadas: por un 

lado  la  explosión  del  turismo  y  por  el  otro,  la  oportunidad  de  incorporar  comidas 

autóctonas de países cuyas culturas son tradicionales. 

Según los cálculos de las Naciones Unidas, hoy en día, en el mundo viven más de 510 

millones de mujeres jóvenes y 540 millones de hombres jóvenes,  lo que significa que 

aproximadamente una persona de cada cinco tiene entre 15 y 24 años, o lo que es lo 

mismo, que los jóvenes constituyen casi el 18 % de la población mundial. (2009.

Naciones Unidas).
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La gran demanda de jóvenes que han inmigrado a la Argentina es notoria, por diversos 

motivos  como  ser:  estudios  de  pregrado,  estudios  post  grados,  doctorados, 

capacitaciones, trabajo, familiares viviendo en este país, aventuras de viaje. 

Pero hay factores en común entre los jóvenes y es que son extranjeros latinos, y han 

optado  por  su  propia  decisión  vivir  en  Buenos  Aires,  en  busca  de  sus  propias 

necesidades.  Esta razón es única para las empresas de la Argentina, por lo tanto se 

convierten en un blanco perfecto para captar nuevos mercados en desarrollo.

3.2.  La Gastronomía bienestar y calidad de vida

El  mercado  gastronómico  responde  tanto  a  las  tendencias  culturales  nacionales  e 

influencias internacionales, así como también la de satisfacer las necesidades propias de 

una actividad relacionada al bienestar y calidad de vida.

Desde cualquier actividad comercial la comprensión del consumidor resulta compleja y 

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

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

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

manantiales  no  son  obvios  para  el  observador  casual,  o  entendidos  a  fondo  por  la 

persona misma.” (1980, p. 16). Es necesario dirigir la atención a  los emergentes surgidos 

en el estilo de vida de la sociedad para comprender y satisfacer sus necesidades de 

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

influirla. 

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

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

Un  servicio  gastronómico  se  encuentra  en  la  necesidad  de  atender  no  solamente  a 

aquello que el consumidor explícitamente viene a consumir, sino además, estar atento a 

la búsqueda que el sujeto manifieste en relación a sus intereses y a las tendencias que lo 
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influencian.  Si  bien  el  desarrollo  de  la  gastronomía  en  Argentina  es  reconocida 

internacionalmente, con la constante inserción de comidas de otras regiones y culturas, 

existe un factor que aporta una notoriedad extra, capaz de convertir un servicio en un 

espectáculo.  Bar  temático,  cena  show,  calidez  gourmet,  son  términos  que  suenan 

familiares, a una sociedad que reclama emoción y acción a cada momento, incluso al 

compartir una comida. El entretenimiento es ese factor que convierte, exalta y atrae. 

La industria del  entretenimiento se ramifica y afecta actualmente a diversos sectores, 

desde la comunicación de las marcas, hasta el deporte con el desarrollo de majestuosos 

eventos  deportivos  o  el  arte  a  través  de  la  vinculación  con  otras  temáticas  en 

exposiciones. 

El avance de la tecnología es la principal causa del desarrollo de esta industria,  pero 

junto  a  éste,  la  evolución  de  la  sociedad  postmoderna,  su  constante  necesidad  de 

intercambio y comunicación. 

Por lo cual el entretenimiento es hoy parte de la vida del consumidor, en grandes shows, 

eventos musicales y culturales.

Se  manifiesta  también  en  otras  actividades  más  cotidianas  de  forma  imperceptible, 

abarcando situaciones de ocio  o entretenimiento muy variadas que se nutren de sus 

contenidos, tendencias y estilos. Según Al Liberman la industria del entretenimiento es 

"un mercado altamente transitado con la constante posibilidad de colisión en el tiempo, el 

dinero y las tendencias cambiantes (…) se encuentra sujeto a los mismos caprichos y 

excentricidades de la moda. Las tendencias y los estilos cambian " (2006, pp. 28-29). 

El  consumidor,  inmerso  en  esta  realidad  del  espectáculo,  la  acepta  y  la  busca.  Los 

contenidos  se producen,  modifican  y  generan  producciones  alrededor  del  mundo,  en 

respuesta a lo que atrae al sujeto. 

Numerosas industrias utilizan los contenidos creados por el entretenimiento como parte 

del servicio integral que ofrecen en relación a sus productos. Los contenidos producidos 
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también son utilizados como forma de comunicación o asociación estratégica para mayor 

identificación del cliente. 

Así como otros sectores y negocios se favorecen con las herramientas que esta inmensa 

industria es capaz de promover, el mercado gastronómico genera su servicio completo, y 

su  experiencia  integral,  desde  la  vinculación  de  temáticas  relacionadas  al 

entretenimiento. 

Capítulo 4: Contextualizando el mercado gastronómico

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

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

de investigarlo,  indagarlo  y  analizarlo,  permite  dar  a conocer  información  que resulta 
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relevante para definir la situación por la que el mismo atraviesa en relación con la vida 

cotidiana. 

4.1. Globalización 

Hoy se está en presencia de un mundo donde en todos los niveles de la vida social, los 

cambios se producen a un ritmo vertiginoso, lo asegura Aldo Ferrer, quien explica:

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

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

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

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

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

La globalización es un proceso económico, político y social que si bien es cierto no es 

desconocido,  ha sido retomado con mayor  énfasis  en los  países en desarrollo  como 

premisa  específica  para  lograr  un crecimiento  económico  y  erradicar  la  pobreza.  Sin 

embargo, este fenómeno en ningún momento fue concebido como modelo de desarrollo 

económico,  sino más bien como un marco regulatorio  de las relaciones  económicas 

internacionales entre los países industrializados.

 El  término engloba un proceso de creciente internacionalización o mundialización del 

capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el 

surgimiento de la empresa transnacional  que a su vez produjo como respuesta a las 

constantes  necesidades  de reacomodo del  sistema capitalista  de producción,  nuevos 

procesos productivos, distributivos y de consumo sin una localización geográfica definida, 

una expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes.

Es así  como la  globalización  es  una realidad  resultante  de los  avances tecnológicos 

unidos a  los  medios  de comunicación,  este  efecto,  ha logrado  establecer  una nueva 

cultura universal  estimulada por  las  marcas globales.  Siendo una característica  de la 
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globalización, la desnacionalización de los productos para acercarlos a mercados más 

amplios y más competitivos. 

Saborido en su texto conocido como El mundo frente a la globalización, afirma que “en 

los años 70 existió una recomposición del sistema técnico.  Comenzaron a desarrollarse 

nuevas tecnologías, nuevos materiales y al mismo tiempo una demanda social cada vez 

más exigente”. (2003, p. 11-16). 

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

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

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

a la creación del término tecnologías de la información. 

Bernardo Subercaseaux advierte:

La globalización es, entonces, un fenómeno altamente complejo y contradictorio, 

con  múltiples  variables,  lo  que  debe  precavernos  de  miradas  simplistas  o  de 

concepciones  ideológicas  o  fundamentalistas,  ya  sea  que  se  pronuncien 

obstinadamente a favor de la misma, fetichizándola como una nueva panacea, o 

la critiquen en bloque, demonizándola y culpándola de todos los males habidos y 

por haber. (2002. p. 10)

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

la vida cotidiana, en todos los países del globo, difiriendo en función y de acuerdo a cada 

cultura en particular, y a distintos grupos sociales y étnicos que viven en cada uno de 

ellos. 

Para  comprenderla,  es  necesario  abordar  las  formas  y  modos  culturales  que 

contextualizan a cada país, ciudad, estado; de allí su complejidad. 

Aldo  Ferrer  al  respecto  esboza  en  su  conceptualización  uno  de  los  aspectos 

fundamentales  que  caracterizan  al  proceso  de  globalización:  No  todos  los  países  o 

sociedades viven este fenómeno de igual manera. Hay países que lideran, países que se 
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insertan con mayor  o menor  éxito  en ella  y países –a veces regiones completas del 

mundo– que están prácticamente marginados o excluidos. (1999).

Aldo Ferrer plantea:

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

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

tiempo,  un  proceso  político  dentro  de  la  esfera  de  decisión  de  los  estados 

nacionales  más  poderosos  y  de  las  organizaciones  económicas  y  financieras 

multilaterales. (1999, p.17). 

La siguiente figura señala los factores de la globalización y sus dimensiones económica, 

política, cultural  y tecnológica.  Estos indicadores demuestran la complejidad sistémica 

que es de tener en cuenta en un proceso de desembarco de marca, puesto que cada una 

de las  dimensiones,  al  ser  desarrolladas  por  la  interdisciplinaridad  de quienes  trazan 

estrategias de marketing y comunicación explicitan las posibilidades de éxito en el sector 

del mercado correspondiente
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Figura 4: Dimensiones de la Globalización. Fuente: Segovia Riquelme, A. (2003). La 

Globalización, Historia y Actualidad. Santiago de Chile: Ministerio de Educación de Chil

4.2. La Cultura en el contexto de la Globalización 

En  relación  a  los  aspectos  culturales,  considerados  por  el  autor  Perrot  en  su  obra 

Etnocentrismo e Historia define la misma como:

El conjunto de valores, comportamientos e instituciones de un grupo humano que es 

aprendido,  compartido  y  transmitido  socialmente.  Abarca todas las  creaciones  del 

hombre,  las cosmogonías,  los modos de pensamiento,  la  imagen del  hombre,  los 

sistemas de valores, la religión, las costumbres, los símbolos, los mitos, pero también 

sus obras materiales: la tecnología, los modos de producción, el sistema monetario, 

además,  las  instituciones  sociales  y  las  reglas  morales  y  jurídicas  (Perrot,  D. 

Etnocentrismo e Historia, Cap 1, p.39).

La cultura es un sistema de conocimiento que proporciona un modelo de realidad a través 

del cual se la da sentido al comportamiento. Este sistema ha sido adquirido a lo largo de 

la tradición de la comunidad a la cual identifica (etnia), siendo transmitida (enculturación) 

por  medio  de  objetos  materiales  y  formales.  En  cierto  sentido,  la  cultura  es  la 

personalidad de la sociedad.  Es así como cada individuo es en parte producto de su 

cultura, contextualizada en el medio ambiente donde se desarrolla. 

Al respecto Lull James expresa en Medios, comunicación, cultura: 
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Si por cultura se entiende un modo colectivo de vida o un repertorio de creencias, 

estilos,  valores,  símbolos,  sólo  podemos hablar  de culturas,  nunca de cultura; 

porque un modo de vida o un repertorio de creencias supone modos y repertorios 

diferentes. Es un universo de modos y repertorios. De ahí que la idea de una 

cultura global es una imposibilidad práctica. (1997. p. 36)

Desde este lugar, la iniciativa de negocios se encuentra basada en la creencia de que el 

mundo está llegando a ser más homogéneo y que las diferencias entre los mercados 

nacionales  no  solo  están  desvaneciendo,  sino  también,  para  algunos  productos, 

finalmente desaparecerán. 

Sin embargo no se puede cerrar los ojos ante las diferencias culturales existentes entre 

países,  puesto  que  las  mayores  recaen  en  los  consumidores,  sus  conductas  y  sus 

actitudes,  donde  los  cambios  se  producen  frecuentemente  y  que  se  encuentran 

relacionados e influenciados por el contexto histórico – social. 

En función a esta característica de comienzos del nuevo milenio, Néstor Canclini en su 

obra Consumidores y Ciudadanos expresa: "Nos vamos alejando de la época en que las 

identidades se definían por esencias ahistóricas:  ahora se configuran más bien en el 

consumo". (1995. p. 35)

Y  justamente  la  globalización  es  la  que  produjo  y  produce  estos  cambios,  con  el 

constante  crecimiento  de  la  tecnología  tanto  a  favor  de  la  comunicación  como  a  la 

producción, quienes contribuyeron a crear un mapa donde las fronteras se borran de la 

misma manera que el marketing intenta redefinir la cultura de los ciudadanos.

4.3. Posmodernidad y vida cotidiana

No es raro ver que en los últimos años los cambios se den de una manera mucho más 

acelerada que en otras  épocas,  se  trata  de una convergencia  de puntos  claves que 

desembocan en una rapidez sin igual, dejándose a la luz que en la actualidad se vive con 

menor sentimiento de crisis la adaptación a los cambios. 
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Es indiscutible el hecho de estar viviendo un tiempo de características diferentes a la 

modernidad, más allá de los diferentes planteos sobre el nacimiento de una nueva época 

o quizás una etapa dentro de la misma. El punto principal es la coincidencia general en 

las disímiles características que se presentan en la actualidad con respecto a décadas 

atrás. 

La realidad de la vida cotidiana es una construcción intersubjetiva, un mundo compartido, 

lo que presupone procesos de interacción y comunicación mediante los cuales comparto 

con los otros y experimento a los otros. Es una realidad que se expresa como mundo 

dado, naturalizado, por referirse a un mundo que es "común a muchos hombres". (Berger 

y Luckman 1991 p.39).

La  vida  cotidiana  como  actividad  humana  no  puede  quedar  exenta  del  paradigma 

posmoderno. Es hija y víctima de la sociedad actual y para poder analizar con mayor 

fundamento las bases de la cotidianeidad se torna indispensable una aproximación al 

concepto de posmodernidad.

Para poder afrontar esta temática, es necesario introducirse brevemente en una primera 

concepción general de este paradigma posmoderno.

Tal como lo define la enciclopedia virtual Wikipedia,

Posmodernismo o posmodernidad designa generalmente un amplio número de 

movimientos  artísticos,  culturales,  literarios  y  filosóficos  del  siglo  XX, 

principalmente en la segunda mitad,  definidos en diverso grado y manera por su 

oposición o superación del modernismo. 

Todas las corrientes de este movimiento comparten la idea de que el proyecto 

modernista fracasó en su intento de renovación radical de las formas tradicionales 

del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social. 

Uno de los mayores problemas a la hora de tratar este tema resulta justamente al 

intentar llegar a un concepto o definición precisa de lo que es la posmodernidad 

porque el principal obstáculo proviene del mismo proceso que se quiere definir, 
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porque es eso precisamente lo que falta en esta era: un sistema, una totalidad, un 

orden, una unidad, en definitiva coherencia.

Sin embargo se piensa a la posmodernidad como un conjunto de fenómenos e 

ideas que emergen desde la segunda mitad del siglo XX, teniendo -hasta ahora- 

como  máxima  expresión  y  configurando  el  mundo  de  forma  determinante  a 

principios del siglo XXI.

Gilles Lipovetsky define éste rotundo cambio global como: “conmoción de la sociedad, de 

las  costumbres,  del  individuo  contemporáneo  de  la  era  del  consumo  masificado,  la 

emergencia de un modo de socialización y de individualización inédito, que rompe con el 

instituido de los siglos XVII y XVIII.”.(1996)

Son muchos los autores que analizan este periodo posmoderno, pero es posible ver que, 

más allá  de los diferentes puntos de vista,  todos llegan  a conclusiones similares.  La 

llegada de la posmodernidad implica el fin de las utopías. La realidad posmoderna asume 

la existencia de conflictos irresolubles como así lo afirma Esther Díaz: El pasado deja de 

ser significativo y el futuro es banal,  prevaleciendo por sobre todas las cosas el  goce 

individualista del presente más allá de todo. Contraponer modernidad y posmodernidad 

sirve para destacar los quiebres relevantes por los que se pasa de una etapa a la otra, 

pero a la hora de analizar un escenario se pueden ver vestigios de ambas dependiendo 

del grado de avance en las sociedades que se estudien. (1999).

Esther  Díaz  pone  en  claro  una  de  las  principales  diferencias  entre  modernidad  y 

posmodernidad:

La cultura moderna alentaba la idea de una historia universal de la humanidad, 

producía una organización lineal de un tiempo que se dirigía hacia un mañana 

mejor. El arte se plegaba a esa utopía. El desencanto posmoderno ya no apunta a 

la libertad absoluta de la humanidad. (1999)
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Los medios de comunicación forman parte esencial cuando se analiza el posmodernismo 

y son propuestos como causantes plausibles e impulsora de cambios en la sociedad.

Los medios de comunicación, han sido puestos en el ojo de la cuestión al analizar 

la  proliferación  de  discursos.  La  radio,  la  televisión  y  los  periódicos  se  han 

convertido  en componentes  de una explosión  y  multiplicación  generalizada  de 

visiones del mundo. Esta multiplicación vertiginosa de la comunicación por parte 

de un creciente número de subculturas, constituye el efecto mas evidente de los 

mass  media,  siendo  a  la  vez,  el  hecho  que  determina  el  tránsito  de  nuestra 

sociedad a la posmodernidad. (Vattimo Gianni, 1990)

La posmodernidad ha sido tema de reflexión para muchos pensadores de las últimas 

décadas, se trata de un concepto que genera polémica, pero si se hace un recorrido a 

través de diferentes autores se puede dar cuenta que todos arriban a puntos indudables 

tales como:

-La disolución de lo político

-El individualismo

-El narcisismo

-Apatía

-Proliferación de discursos

-Indiferencia

-Deserción

-Principio de seducción sustituto del principio de convicción

-Nuevas modalidades de relación social

La sociedad argentina  de nuestros tiempos transita por esta era del  posmodernismo, 

donde el sujeto se torna un ser individualista y alienado, preocupado por sus intereses 

propios dejando de lado las necesidades de la comunidad toda. Se da una ruptura de 
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lazos  sociales,  creándose  pequeños  y  efímeros  vínculos  como  consecuencia  de  los 

objetivos particulares. Cabe destacar que existen circunstancias en las que los habitantes 

de la población se unen por un fin común y luchan por él,  pero esas relaciones son 

fugaces. Lo efímero cumple un rol destacado en nuestra sociedad actual.

Como Gilles Lipovetsky comenta sobre la individualización:

El proceso de personalización ha promovido y encarnado masivamente un valor 

fundamental, el de la realización personal, el respeto a la singularidad subjetiva: El 

derecho a ser íntegramente uno mismo, a disfrutar al máximo de la vida, en una 

sociedad  que  erige  al  individuo  libre  como  valor  cardinal.  Hoy  vivimos  para 

nosotros mismos, sin preocuparnos por nuestras tradiciones y nuestra posteridad: 

el sentido histórico ha sido olvidado de la misma manera que los valores y las 

instituciones sociales. (1996)

Sólo  si  se  analiza  desde  el  punto  de vista  de  la  complejidad  se puede tomar  como 

sustancial esta observación de la sociedad en general. Se llega entonces a la conclusión 

que  la  vida  cotidiana  es  donde  se  puede  ver  con  mayor  nitidez  la  impronta  de  la 

posmodernidad y sus consecuencias. Derivando así en el ocio urbano que, como parte 

de la vida cotidiana de una sociedad, adquiere rasgos posmodernos. 

4.4. La gastronomía y su contexto con el ocio

Para contextualizar la gastronomía en el mercado argentino en la era posmoderna, es 

pertinente  abordarlo  desde  el  concepto  de  ocio  como  generador  de   sensaciones 

placenteras y de bienestar, puesto que las actividades cotidianas cada vez exigen de 

mayor esfuerzo físico y mental. 

Cada vez invertimos más en nuestro ocio,  hasta el  punto de que tratamos de 

convertir  en  actividades  lúdicas  (o  vincularlas  a  ella)  muchas  de  nuestras 
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actividades cotidianas. Tratamos de educarnos y formarnos de forma cada vez 

más  entretenida  (edutainment);  de  añadir  mayores  componentes  lúdicos  a 

actividades  que ya  suponen  una actividad  de ocio  en sí  misma (por  ejemplo, 

cenar en restaurantes temáticos);  incluso una actividad muchas veces tediosa, 

aunque necesaria, como realizar la compra de la semana (...) (Martí, J. y Muñoz, 

P. (2008, p. 55).

El ocio, en nuestra sociedad actual aparece como un valor capacitado para crear nuevas 

formas de vida, puesto que el trabajo por su carácter necesario y obligatorio y por su falta 

de coincidencia entre vocación y tarea, no resulta gratificante. El ocio ofrece la posibilidad 

de una ruptura, unida al sentimiento de libertad. De ahí se lo definido como “el conjunto 

de actos a los que el individuo se entrega feliz y plenamente, luego de haberse liberado 

de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales”. (Pichon Riviere y Quiroga Ana, 

2002. p. 132). 

El ocio urbano, aparece como escape al aburrimiento y a las ofuscaciones del día a día. 

No se trata de una novedad de concepto,  ya  que desde que existen las ciudades o 

asentamientos,  o  mismo  desde  la  existencia  del  hombre  en  si,  se  han  tratado  de 

encontrar formas de entretenimiento y diversión de cualquier tipo y variedad ocurrente. 

Como comenta sobre  el  tiempo libre  el  portal  de  online  opinión  Demandi:  “Ya en el 

mundo griego de Platón y Aristóteles se hablaba del ocio como parte fundamental de la 

vida de los hombres libres. El ocio permitía el desarrollo de la identidad del ser humano” 

(2010, www.demandi.es)              

Como también se cita en el portal Asociación Civil Diagonal, en su artículo  El ocio es 

negocio “Ya en Roma, Séneca le dio importancia al equilibrio entre ocio y negocio, ya que 

‘mediante  el  ejercicio  del  ocio  creativo  renovamos nuestra  percepción  muchas veces 

bloqueada en el trajín cotidiano’" (Enero 2007)
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Este paso por las definiciones permite el puntapié para comenzar a hablar del ocio en la 

urbanidad, dentro de la vida cotidiana de la sociedad, principalmente en la ciudad. 

4.5.   ¿De qué estamos hablando cuando se hace referencia al ocio urbano?

Ocio urbano, es el ocio de la vida cotidiana en la ciudad.  Es posible analizarlo con mayor 

detalle en las grandes ciudades, donde las opciones de entretenimiento parecen ser más 

amplias,  o  quizás,  desde  algún  punto,  masificadas  y  monótonas.  El  ocio  y  el 

entretenimiento  se  encuentran  ligados  estrechamente  por  una  simple  razón;  en  los 

tiempos libres  aparece  el  aburrimiento,  entonces  el  entretenimiento,  según  Wikipedia 

nace como solución a este problema mediante la  diversión, tiene la intención de fijar la 

atención de una audiencia o sus participantes.

“El entretenimiento urbano representa, hoy en día, una de las claves de estabilización 

psíquica más importante para los habitantes de las grandes ciudades.” (Rocío Gómez, 

2002). 

El aumento de la búsqueda de momentos de ocio surge como necesidad insoslayable 

ante el crecimiento de las responsabilidades y las rutinas voraginosas que invaden al ser 

urbano  en  la  actualidad.  Siempre  se  ha  tomado  la  búsqueda  de  entretenimiento  en 

contraposición al hastío, pero la rapidez con que todo sucede en la actualidad conlleva 

también a que los tiempos de aburrimiento disminuyan, pero que cuando se dan, sean de 

mayor intensidad. 

Es  un estado de desinterés,  de falta  de energía,  como reacción a estímulos  que se 

perciben  como  monótonos,  repetitivos  o  tediosos.  Se  produce  por  la  falta  de  cosas 

interesantes  para  ver,  oír  o  hacer  cuando  se  desea  estar  activo.  Por  antagonismo, 

entretenerse implica buscar la experimentación divertida, explorar situaciones que logren 

romper  con  lo  habitual  y  quebrar  esa  sensación  de  desencanto.  Son  ejemplos  de 

entretenimiento la animación, las artes circenses, el chateo, la danza, el deporte, el juego, 
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el  humor,  el  ilusionismo,  la  música,  los  pasatiempos,  el  teatro,  los  medios  de 

comunicación: cine, televisión y radio.

En  las  grandes  ciudades,  se  puede  ver  el  mayor  despliegue  de  opciones  de 

entretenimiento,  pero  a  su  vez,  puede  notarse  que  con  el  pasar  de  los  años,  estas 

variantes  se  van  tornando  monótonas,  demasiado  similares  entre  sí.  Las  personas 

buscan  espacios  que  los  expulsen  de  sus  rutinas  habituales,  para  poder  relajarse  y 

descontracturar sus mentes atormentadas por el stress en la cotidianeidad. 

Capítulo 5: La gestión en el desembarco de marcas globales en nuevos mercados

Las marcas comenzaron su expansión  a nivel  global  a  partir  de  la  estrategia  global. 

Según Yip, G. en su obra Globalización: Estrategias para obtener una ventaja competitiva  

internacional, “una estrategia global es convertir una colección de negocios nacionales en 

un solo negocio mundial  con una estrategia global integrada es uno de los retos más 

serios para los administradores de hoy”. (1996, p. 1).
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La estrategia para casos de desembarcos de marcas, se encuentra basada en aspectos 

de investigación y análisis en relación al mercado a ocupar, tanto a nivel geográfico como 

a niveles de consumo, comprendiendo que la cultura es vital para optimizar los elementos 

diferenciadores de un producto o servicio respecto a la competencia.  En el  segmento 

alimentos, es una categoría en la que las diferencias en gustos de una cultura a otra, 

obligan a las empresas globales adaptarse a las condiciones locales. 

Se considera prudencial hacer referencia a la importancia que posee la globalización en 

aspectos  culturales  de  consumo  en  América  Latina  y  particularmente  en  Argentina, 

puesto que hoy enfrenta grandes retos, no solamente en relación a su futuro económico, 

sino además en ámbitos de su historia y su cultura.  Las sociedades latinoamericanas 

tienden  a  ser  tradicionales,  puesto  que  los  consumidores  continúan  desafiando  a  la 

estandarización de productos, exigiendo a las empresas el tener en cuenta la identidad 

cultural e individual a la hora de desembarcar en diferentes mercados, tanto en relación 

con los productos como así también en función a la comunicación. 

Daniel Sousa en un artículo publicado por el Diario La Prensa denominado Consumidor 

Modelo 2009 expone: 

El arquetipo del nuevo consumidor argentino queda delineado bajo los conceptos 

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

siente que comienza a tener valor. Por otra parte se produce el encapsulamiento 

que es la valoración del hogar pues el afuera se torna inseguro y agresivo. Hay 

una predisposición al divertimento  in house. Se produce también la tendencia a 

las pequeñas gratificaciones. 

El consumo estará más relacionado con una gratificación personal. (2009).

Además, agrega “El consumidor está más informado, sabe más de marketing, es más 

infiel y es más selectivo ante la información que recibe, donde  estudiar los estilos de vida 
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es anticiparse. Es pensar estratégicamente en la búsqueda de nuevos recursos y lograr 

la fidelización. Hay que hablarle al consumidor de hoy pensando en el consumidor de 

mañana”. (Sousa Daniel, Consumidor Modelo 2009, Diario La Prensa). 

Por lo tanto es cuestionada la existencia de un hombre global que recibe a las marcas y 

su comunicación  traducida, de igual forma, en cualquier  parte del planeta. La cultura 

afecta el comportamiento de compra, dado que refleja los valores que los consumidores 

aprenden  de  la  sociedad,  como  la  individualidad,  la  independencia,  el  logro  y  la 

autorrealización. 

Las nuevas tecnologías se consolidaron como nuevos canales de comunicación y ventas 

liberando desde entonces infinitas oportunidades de negocios ofreciéndonos al mismo 

tiempo máxima visibilidad comunicativa. 

Es  así  como la  irrupción  de  los  efectos  de  la  globalización  en  nuestra  sociedad  ha 

modelado  un  nuevo  orden  empresarial  en  el  que  más  que  nunca  se  han  abierto 

oportunidades, y al mismo tiempo la necesidad de destacarse en su entorno competitivo.

Es por ello que, entre los efectos más importantes del proceso de globalización, es el de 

la re-constitución de las marcas y su nuevo rol, como protagonistas en un contexto que 

se desarrolla desde lo universal a lo particular.

Y  justamente  la  globalización  es  quien  produce  estos  cambios,  con  el  constante 

crecimiento de la tecnología tanto a favor de la comunicación como a la producción. Bien 

es  cierto  que  en  este  escenario  ante  la  contradicción  entre  lo  global  y  lo  local,  el 

marketing no intenta modificar culturas sino adaptarlas. 

En  este  escenario,  es  donde  las  marcas  internacionales  se  desenvuelven,  con  sus 

dinámicas y lógicas que provienen de su país de origen, pero que sin embargo se deberá 

adaptar a cada nuevo mercado donde comience su gestión de desembarco. 

5.1. La Gastronómica emprendedora
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El paladar  ha evolucionado y cada vez existe  una mayor  tendencia a probar  nuevos 

alimentos  provenientes  de  cualquier  rincón  del  mundo,  como  por  ejemplo  la  cultura 

japonesa a través de incorporación del  sushi  a la  dieta  de los  argentinos.  Como así 

también platos preparados con carnes, frutas y verduras que han cambiado la forma de 

consumo en nuestro país y que forman parte hoy, de la gastronomía cotidiana. 

En el portal Momento Médico, en un artículo publicado por el profesor Colombiano Carlos 

Escobar denominado Cocina y Cultura: Culinaria para un mundo global, explica:   

La  globalización  de  la  gastronomía,  al  igual  que  otros  hechos  globales,  tiene 

mucho que ver con la revolución informática que hoy vivimos y con la pérdida de 

fronteras entre las diferentes culturas que permiten un acceso cada vez mayor a: 

información, ingredientes, recetas o costumbres culinarias de diversas partes del 

mundo. (Escobar C. Cocina y Cultura: Culinaria para un mundo global). 

De acuerdo a la  investigación realizada por el  autor  del  proyecto  de grado,  el  sector 

gastronómico  encuentra  en  las  franquicias,  símbolo  más  visible  del  efecto  de  la 

globalización de los últimos años, su posibilidad de expansión a nivel mundial. 

Colombia,  es uno de los países que se ha caracterizado por  poseer  un alto  espíritu 

emprendedor. 

En la Revista Económica del IDE (Escuela de Dirección de Empresas) en un artículo 

firmado por  Prado, J.J. (Sub-director de Investigación de IDE),  Franquicias: estrategia 

global en la economía local, explica:

Los colombianos se han caracterizado por su alto espíritu emprendedor, y esto se 

refleja en el relativamente alto número de franquicias nacionales (69% del total), 

mientras que las originarias de Estados Unidos han logrado quedarse con ¼ del 

mercado. Las franquicias en Colombia, están muy concentradas en el sector de 

hoteles, bares y afines, con un 48%; en este sector se encuentran además de los 

hoteles, varias microempresas que venden café, pasteles, y comida de todo tipo, 
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que se han dispersado por todo el territorio nacional, e incluso han entrado con 

éxito en otros países de la región (un ejemplo de éxito es la franquicia Crepes & 

Waffles) El siguiente rubro de importancia es el de los servicios personales (ya 

comentados  en  el  caso  de  México),  que  ocupan  el  13%.  Otras  franquicias 

representativas  de  este  mercado,  son  las  que  se  dedican  al  transporte  y 

almacenamiento con el 7%. (2005).

Figura 5: Colombia: Franquicias según su país de origen, Franquicias: estrategia global en la  

economía local. 2005. Recuperado el 18 de septiembre de 2010 de www.ide.edu.ec

Es relevante a partir  de lo anteriormente expuesto,  introducir  al  lector al  concepto de 

franquicias como factor preponderante en el desarrollo del proyecto, puesto que el tema 

que se plantea sobre la comunicación del desembarco de la marca colombiana Crepes y 

Waffles, es una empresa que se ha expandido por países de Latinoamérica y Europa, a 

través  de  la  estrategia  de  franquicias,  que  según  un  informe  de  la  empresa  Pulso 

Ecuador, la existencia con mayor participación en el mercado, de acuerdo a la frecuencia 

de visita de los consumidores pertenecen al rubro restaurantes. El informe destaca a KFC 

con  el  26,5%  del  total; Gus  10,8%;  Mc  Donald´s  7,1%;  Pizza  Hut  3,7%.  (Revista 

Económica del IDE, Estudio franquicias de cadenas de restaurantes, 2004).
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Figura 6: Franquicias de comida rápida más visitadas, Revista Económica del IDE, Estudio 

franquicias de cadenas de restaurantes, 2004)

De acuerdo a la figura 3 es claro el éxito que han tenido las franquicias como modelo de 

negocio en el sector comidas. Donde las cadenas rápidas han logrado adjudicarse gran 

parte del mercado de restaurantes y comidas rápidas. 

5.2. Franquicias. La expansión.

En este apartado se introduce el concepto de franquicia, que según Meyer, H. define “las 

franquicias, concesiones o licencias, como un acuerdo contractual mediante el cual una 

compañía matriz (franquiciadora) le concede a una pequeña compañía a un individuo 

(franquiciador) el derecho de hacer negocios en condiciones específicas”. (Meyer, H. p 

156. 1992.)

Según Phillips Kotler establece como concepto de “franquicia o concesionamiento como 

un convenio con el  concesionario en el mercado extranjero, ofreciendo el  derecho de 

utilizar el proceso de fabricación, la marca, la patente, el secreto comercial y otros puntos 

de valor, a cambio de honorarios o regalías”. (Kotler, P. p. 67. 1996.)

Lo que se observa y extrae de estos dos conceptos, es que la franquicia es un contrato 

entre  dos  partes  franquiciador  que  es  quien  compra  los  derechos  de  una  marca  y 

franquiciadora  es  la  empresa  dueña  que  vende  la  licencia.  Estas  dos  partes 
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mencionadas,  comercializan  servicios  y  /  o  productos,  en  base  al  know-how, 

conocimiento sobre el negocio, formado por la experiencia y la capacidad técnica de la 

empresa que posee la fórmula para el desarrollo de la marca que será beneficiada por 

pertenecer a nuevos mercados en desarrollo. 

“La relación de franquicia ha sido considerada un intercambio relacional” (Kaufmann y 

Stern, 1988 p. 534), y como tal sus miembros desarrollan actitudes y comportamientos de 

cooperación, comunicación, conflicto, dependencia, estrategias de poder y resolución de 

conflictos, confianza y compromiso.

La confianza es un elemento necesario para el éxito de la relación de franquicia y para 

resolver con éxito el conflicto. No obstante, aunque en el contrato de franquicia subyace 

la buena voluntad de las partes, la confianza surge por la voluntariedad de las partes.

En un canal de franquicia,  ambas partes deben invertir  recursos para que la relación 

funcione; por un lado, los franquiciadores realizan las inversiones necesarias para crear y 

abastecer la  red,  mientras que los franquiciados,  a modo de obligaciones que deben 

cumplir, invierten una gran cantidad de recursos específicos, inversión inicial, canon de 

entrada y salarios de los empleados. 

5.3.  Obligaciones de las partes.

Cada empresa al vender su franquicia tiene derecho de incorporar al contrato, todas las 

clausulas  para  que  sean  cumplidas,  pero  las  más  frecuentes  y  utilizadas  dentro  del 

círculo normal de las franquicias son:

Según Kotler, el franquiciante y la franquiciadora tienen que comprometerse y exponer 

sus partes a permitir la licencia de la marca y con ella su identificación, sea isologotipo, 

slogan, su misión, visión y valores y colores corporativos, entre otros elementos. Debe 

además,  aportar  el  know – how al  franquiciado,  utilizando métodos de formación del 

personal,  prestación de apoyo continuo,  capacitaciones,  el saber hacer,  gestión sobre 

recursos humanos,  asistencia  técnica,  etc.  El  franquiciado  debe asumir  el  riesgo que 
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conlleva el aporte de la inversión, como así también, contribuir con el canon de entrada y 

el royalties, durante un tiempo determinado y especificado. El mismo puede ser un monto 

fijo  o  porcentajes  de  las  ventas  netas.  Además  de  esto  también  se  compromete  a 

mantener  la  imagen  de  la  marca  franquiciada,  es  decir  el  good  will.  Además,  debe 

mantener un comportamiento honesto, adquirir suministros e insumos del franquiciador 

con exclusividad y someterse al control de calidad. (Kotler, p. 38. 1996).

5.4.  Características de las partes

Salgado Feijoo, F. en su artículo Franquiciantes y franquiciados: como hacer que el amor  

dure, Hace una comparación entre la franquicia y un matrimonio, ya que es una relación 

parecida porque se comparte la  vida tanto del  franquiciante  como la del  franquiciado 

pasando  tanto  tiempo  junto  y  hasta  más  difícil  de  romper  que  un  un  verdadero 

matrimonio.

Según Salgado  Feijoo,  es en una fase inicial,  donde las  partes se deben  conocer  y 

posiblemente luego, se enamoren. (Mundo Franquicia.com, 2004).

“Cuando nace una Franquicia, uno cree que han encontrado el  partner de su vida y el 

otro que nadie puede ser mejor para defender su marca en la localidad que representa”. 

(Salgado Feijoo, F. Mundo Franquicia.com, 2004).

El autor continúa estableciendo la diferencia en entre franquiciante y franquiciado, donde 

en la primera, se considera al franquiciante como una empresa, entidad o persona que 

tiene una idea definida de un negocio en su conjunto, que además considera que es 

generalizable en determinados mercados y circunstancias.

Esta idea global compleja, para poder desarrollarla, debe contar con un producto, una 

forma  de  gestión,  servicio,  capacidad  de  producción,  marketing,  publicidad,  marca, 

financiación,  atención al  cliente  franquiciado y todos los  elementos  que configuran el 

negocio. Pero sobre todo tiene que ser capaz de adaptarse, en ese modelo complejo, a 

situaciones cambiantes del mercado y de la competencia.
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En cuanto al franquiciado es una persona o entidad, que desea tener un negocio probado 

que disminuya su riesgo, pero sobre todo es también un emprendedor que no quiere ser 

empleado y que por alguna causa generalmente misteriosa, como el amor, se enamora 

de la franquicia que representa el franquiciante, y está dispuesto a apostar no solo su 

trabajo, sino también parte importante de su patrimonio. (Mundo Franquicia.com, 2004).

5.5. Clases de franquicia.

P.  Kotler  menciona  algunas  clasificaciones  que  puede  hacerse  de  las  franquicias  y 

determinaciones  de  sus  características  principales.  Hace  mención  a  la  franquicia  de 

producción  donde  explica  que  es  cuando  la  empresa  franquiciadora,  fabrica  y 

comercializa  sus  productos,  además  de  ser  dueña  de  su  marca.  Se  considera  esta 

franquicia  como el  medio  rentable  de  distribuir  sus  propios  productos  y  a  la  vez  de 

controlar su distribución. 

La franquicia de distribución se da cuando el franquiciador no tiene nada que ver con la 

marca  ni  con  el  producto,  es  decir,  no  aporta  nada  a  ellos,  únicamente  tiene  como 

objetivo de distribuir todo al franquiciado y este también lo comercializa. El franquiciador 

actúa de modo de intervención en las compras, selecciona y distribuye los productos por 

medio de sus puntos de venta, el franquiciante da los productos que fabrica y la marca a 

sus franquiciados, todo por el cambio de precios de compra elevados.

La  franquicia  industrial,  es  el  contrato  de  dos  industriales:  el  franquiciador  y  el 

franquiciado. Estos se asocian. Uno cede al otro el derecho a fabricar y comercializar su 

producto, utilizando sus productos y su marca. A cambio de una inversión de capital.

El  franquiciador  quien es dueño de una propiedad industrial,  ofrece al  franquiciado la 

tecnología y todas las materias primas necesarias para que puedan comercializarlo.

En función a la franquicia de servicios, es un tipo con gran proyección, el franquiciador no 

vende sus productos, pero si les da la fórmula original y específica de la prestación de 
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servicios con una marca ya acreditada, para ser vendida al consumidor y como se debe 

ser. Por otro lado el franquiciado les da todos los servicios a los clientes con un similar  

nivel de calidad y vendiendo los productos a los mismos precios.

La franquicia de conversión, el autor hace referencia a que cuando se firma el contrato se 

realiza un acuerdo entre las partes refiriéndose en los que un negocio ya en el mercado 

accede a una cadena de franquicias, tomando la misma imagen, visión, misión, objetivos 

y las características de esta. Es decir, se convierte el establecimiento en otra imagen.

Y  por  último  la  franquicia  máster,  la  cual  actualmente  es  muy utilizada,  ya  que  una 

empresa al llegar a un nuevo mercado debe tener una figura y un responsable importante 

para  la  nueva  región.  Hay  una  figura  que  es  el  master  –  franquiciado,  este  es  el 

responsable  del  desarrollo  y  toma toda  la  representación  del  franquiciador  de  forma 

exclusiva en el país donde ha llegado la franquicia, y será el encargado de seleccionar a 

los demás que quieran comprar la franquicia en ese país. Kotler, P. (1996).

A través del capítulo abordado, se ha establecido los elementos más importantes entre 

las partes que configuran una franquicia, incorporando además, las particularidades de 

las tipologías desarrolladas por el autor citado, Kotler, P. 

En el próximo capítulo se introducirá al lector al proyecto profesional y el abordaje al 

lanzamiento de la marca Crepes y Waffles en su desembarco en Argentina. 
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Capítulo 6: La Marca Crepes & Waffles

Figura 7: Marca Crepes & Waffles. Disponible en www.crepesywaffles.com

6.1.  El producto: los crepés y los waffles

La palabra crepe viene del francés crêpe, y éste a su vez del latín crispus, crespo.

(2009. Real Academia Española).
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Según información extraída del portal  Uepa Noticias, en un artículo publicado sobre la 

Historia de los Crepés y Waffles explican que son originales de la región de Bretaña, al 

oeste de Francia. Están hechos de harina de trigo, con la que se elabora una masa en 

forma de disco. Por lo general se sirven como base de un plato o postre agregándole 

cualquier tipo de ingredientes dulces o salados.

En cuanto a los waffles tiene origen es del país de Mongolia,  pasando por la cocina 

medieval.

Es  una  especie  de  torta,  parecida  a  una  galleta,  que  se  cocina  entre  dos  planchas 

calientes, llamados negrotess, (placa con molde especial elaborada de hierro fundido).

A  la  masa  hecha  con  una  mezcla  de  harina  y  huevo,  se  le  agregan  diferentes 

ingredientes  entre  los  cuales  el  más  habitual  es  el  chocolate  o  el  helado.  Se  sirve 

caliente. (Uepa Noticias, 2009). 

En el portal de Unilever, en un apartado que explica la importancia de las crepes:

Todos los pueblos y culturas tienen alguna versión de panqueques en su cocina. 

Desde las clásicas crepes francesas a los blinis rusos con harinas de trigo, los 

tacos mexicanos de maíz,  o los lajmayin de Medio  Oriente,  la  mayoría de las 

civilizaciones  poseen  alguna  “tortilla”  frita  o  al  horno  que  sirve  para  encerrar 

rellenos  dulces  o  salados.  Sin  ir  más  lejos,  nuestra  clásica  empanada  es  un 

panqueque,  cerrado,  con  carne  molida  sazonada  en  su  interior. 

(www.unilever.com) 

El producto en Argentina, es de consumo masivo, sin embargo la variedad en su cocción, 

lo hace un plato versátil con posibilidades de desarrollo en el mercado, por cuestiones 

que hacen a su similitud con las comidas rápidas y nutritivas y a la vez en platos de 

cocina  gourmet.  "Con  la  expansión  a  otros  países  estamos  llevando  un  menú 
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internacional  variado,  con recetas de origen italiano y francés,  pero también estamos 

tomando recetas colombianas y adaptándonos al menú local, que llevaremos también de 

Brasil a otros países de Latinoamérica” (Villegas, L. BussinesCol.com, 2009)

6.2. Historia de Crepes & Waffles

Parafraseando un artículo de la Revista la barra.com, denominado Crepes & Waffles, la  

empresa  más  rentable,  explica  que la  marca es  una  cadena  de establecimientos  de 

restaurantes colombiana y que la misma ha crecido sustancialmente durante los últimos 

años debido a la calidad de su comida y sus precios accesibles. La cadena ofrece platos 

típicos de la gastronomía francesa como lo son las crepes y los waffles, combinados con 

una  gran  variedad  de  recetas  de  distintas  partes  del  mundo.  (Crepes  y  Waffles,  la 

empresa más rentable, Revista La Barra, Edición 29).

El  artículo  hace  referencia  a  que  la  idea  nace  de  “dos  mentes  jóvenes,  pareja  de 

universitarios, que pronto convirtieron un pequeño negocio en una de las marcas más 

reconocidas de Colombia”. Revista en línea (párrafo 1).

Continuando con el parafraseo del informe, el cual expone que a principios de 1980, sus 

dueños abren su primer local en Bogotá Colombia, en una de las zonas más exclusivas 

de la capital. El local, se caracterizaba por su barra de madera y su ambiente joven e 

informal, realizada al “estilo rústico francés” Revista en línea (párrafo 3). 

Asimismo, resaltaba su carta de menú, elaborada también en madera, con las diferentes 

variedades de crepes, rellenos de novedosas salsas (para su época) y waffles crocantes 

cubiertos con salsas de dulce.

Al pasar un par de años, Crepes & Waffles abre un nuevo establecimiento en el Centro 

Internacional, un nuevo lugar  frecuentado principalmente por ejecutivos. Aquí, la barra en 

madera  se  convirtió  en  mesas  individuales  con  carta,  ofreciendo  una  atención  más 
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especializada. Desde este momento comenzó con la capacitación al personal en atención 

al cliente. 

Debido al éxito de esta nueva propuesta y la gran cantidad de público que concurría, en 

poco tiempo esta pequeña empresa se convirtió en cadena de restaurantes, inaugurando 

nuevos puntos de venta en toda la ciudad. Revista en línea (párrafo 6).

En la actualidad, Crepes & Waffles cuenta con 66 puntos de venta, contado los 

que están ubicados en el país y en el exterior. Al respecto, la compañía maneja 52 

establecimientos  en  Colombia  y  14  franquicias  en  países  como  Ecuador, 

Venezuela, Perú, Panamá, México y España. De la cadena, se dice que no arriba 

a una ciudad en la que no pueda abrir por lo menos tres sucursales, y que no 

maneja franquicias en el país sino sólo en el exterior. (www.crepesywaffles.com)

6.3. Desembarca Crepes y Waffles en Argentina

La cadena colombiana se incorporara al  mercado gastronómico argentino, a partir del 

lanzamiento de su primer  restaurante y  un centro de producción con capacidad para 

atender siete restaurantes más. 

Como antecedente  del  proyecto  propuesto  por  el  autor  del  trabajo  final  de  grado,  la 

cadena Crepés y Waffles en el 2009 desembarcó en San Pablo Brasil. 

En el portal BusinessCol.com en el artículo publicado el 28 de agosto de 2009, Crepes & 

Waffles buscan abrirse camino en Brasil, hace referencia a lo anteriormente expuesto:

“La cadena  colombiana  Crepes & Waffles abrirá  su  primer  restaurante en noviembre 

próximo en Sao Paulo, que será el punto de partida para conquistar el paladar del público 

brasileño. “ (Villegas, L. BussinesCol.com, 2009)
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En una nota realizada al empresario colombiano Lorenzo Villegas, quien se encuentra al 

frente de de la iniciativa en la expansión de la cadena en Latinoamérica,  en el portal 

citado con anterioridad explicó los alcances del proyecto: 

Nuestro  proyecto  ya  sobrepasa  el  millón  de  dólares  y  abarca  nuestro  primer 

restaurante  y  un  centro  de  producción  con  capacidad  para  atender  siete 

restaurantes más, con capital cien por cien colombiano, debutará en el mercado 

gastronómico brasileño junto con la inauguración del Shopping Vila Olimpia. Es 

una  idea  que  estamos  trabajando  desde  hace  dos  años,  porque  siempre  el 

mercado brasileño será atractivo para vender no solo alimentos de alta calidad a 

costos accesibles a toda la población, sino, como es nuestro eslogan, vender una 

experiencia. (BussinesCol.com, 2009)

La filosofía de la empresa en Argentina, al igual que en los demás países donde opera, 

Crepes & Waffles buscará mantener la  actual,  con adaptaciones al  mercado local,  la 

misma,  distingue  a  la  empresa  en  Colombia,  con  programas  educativos,  de 

entretenimiento, vivienda y arte para sus empleados. Además de incorporar empleados 

principalmente  de  género  femenino,  como  así  lo  establece  su  filosofía  en  aquellas 

ciudades donde posee presencia, bajo el sistema de franquicias. 

6.4. Estrategia de Marca

Las marcas comienzan una nueva etapa en sus vidas cuando desembarcan en nuevos 

terrenos. José Luis Longinotti, presidente de DDB asegura en una nota en la revista de 

Adlatina.com, “las grandes marcas no dependen del resultado de una campaña puntual o 

de una acción aislada sino que son el resultado de muchos años de presencia en un 

mercado generando una conexión relevante con los consumidores”. (Ad. Latina.com Nº 

48). 
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En este sentido, Crepes y Waffles tiene una presencia en el mercado gastronómico de 30 

años. Como lo explica Beatriz Fernández, su dueña y fundadora en Colombia junto a 

Eduardo  Macía,  en  una  entrevista  realizada  por  Nelson  Chaparro  para  su  blog 

Comunidad Coomeva, denominada  Persistir, resistir, insistir y nunca desistir “Crepes y 

Waffles no está en el negocio de la comida; está en el negocio de producir experiencias 

agradables a quienes nos visitan”. (www.crepesywaffles.com).

El objetivo general del proyecto será el de gestionar el lanzamiento de la marca Crepes & 

Waffles  en  Argentina,  consolidando  su  posicionamiento  en  el  sector  gastronómico 

latinoamericano.  

Los objetivos específicos responden a:  afirmar la identidad de la marca en Argentina. 

Destacar los valores actuales de la marca de origen colombiano en Argentina. Elaborar 

un plan de branding y comunicación para el desembarco de la marca y desarrollar un 

plan de medios para vincular emocionalmente a la marca con el público argentino. 

6.5. Identidad de la marca

“Una  empresa  donde  el  amor  es  la  principal  estrategia  de  gestión” 

(www.crepesywaffles.com).

La empresa promulga su identidad a través de su discurso institucional basado en afirmar 

su  filosofía  relacionando  el  amor  que  brinda  a  través  de  su  estrategia  de  gestión 

comercial, con el valor del sentimiento que genera a través de su imagen de marca. 

“En Crepes & Waffles, calidad humana es igual a calidad de producto. Por consiguiente 

se trabaja para llenar de conocimiento el pensamiento, de sensaciones el alma de alegría 

el corazón y de sabores el paladar”. (www.crepesywaffles.com).
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La marca conjuga valores emocionales que la hacen diferenciarse de la competencia, son 

sus  fortalezas,  por  ello,  se  hace  hincapié  en  gestionarlos  afirmándolos  a  través  del 

discurso publicitario. 

6.6. Diferenciales estratégicos  

La marca en la actualidad cuenta con los siguientes diferenciadores estratégicos, que por 

su solidez y su trayectoria de marca, se establecerán en Argentina. 

Alta calidad a precios razonables 

Máxima calidad en el servicio al cliente

Precios más bajos que la competencia

Pasión por el negocio que se emprende en cada región donde la marca tiene presencia.

Posee la empresa más admirada en el sector donde actúa. 

Actualiza permanente sus productos, servicios, funciones y procesos

Rejuvenece la marca en forma constante para que se logre identificar con la cotidianidad 

de sus públicos. 

Estandariza los procesos, para que la empresa no dependa de la presencia permanente 

de los socios. (www.crepesywaffles.com). 

En  cuanto  al  posicionamiento  deseado  para  su desembarco  en  Argentina:  Crepes  & 

Waffles es el restaurante de origen colombiano más atento a las necesidades de sus 

clientes  argentinos,  ofreciendo  un  servicio  de  excelencia,  en  un  ambiente  grato  y 

diferenciándose  por  el  amor  que  transmite  su  marca,  generando  permanentemente 

fórmulas creativas para el desarrollo de sus productos como experiencias para todos los 

sentidos. 

La  visión  actual  de  la  marca  es  “Hacer  de  Crepes  &  Waffles una  empresa  líder, 

despertando  afecto y  sentido de  pertenencia en  todos  sus  clientes,  empleados, 

colaboradores y la comunidad en general.” (www.crepesyeaffles.com)
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La misión actual de la marca es “Despertar admiración en cada cliente por servir arte con 

amor y alegría a precios razonables”. (www.crepesywaffles.com)

Los valores propuestos responden a la confianza,  estableciendo con el cliente un vínculo 

profesional a partir de la calidad de nuestros productos. 

Compromiso, considerando a la calidad y al servicio como elementos funcionales a las 

actitudes hacia sus clientes.

Afectividad,  en  sus  relaciones  internas  y  externas,  fomentando  y  haciendo  fomentar 

climas de cordialidad y confort en las relaciones vinculares.

6.7. Estrategia de desembarco 

La  marca  Crepes  y  Waffles  desembarca  en  Alto  Palermo  Shopping  a  través  de  la 

estrategia diferenciadora en su servicio y precio,  sin  dejar  de lado el  compromiso de 

vincularse con su público objetivo, ofreciendo calidad en sus productos y calidez en la 

atención  personalizada.  De  esta  forma  se  busca  que  sus  comensales  se  sientan 

experimentando la sensación de armonía y placer en todos los sentidos. Como promulga 

la dueña de la empresa,  “es más importante tener una gran pasión que una visión y 

misión” (Fernández, B., Crepes y Waffles).

En relación con la característica de la marca, su trayectoria, su historia y su presente en 

los países ya mencionados con anterioridad, la propuesta de la estrategia de marketing 

es la de desembarcar a través del marketing de nichos junto con la ley de percepción. 

A través de una campaña que se plantee en función al flanqueo para lograr penetrar con 

mayor capacidad de recordación de marca en la mente de los potenciales consumidores. 

Además utilizando el marketing de la experiencia, enfocando al cliente y sus experiencias 

para establecer las características que la siguiente figura propone:
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Figura 8: Relaciones vinculares afectivas. Elaboración propia

Según  la  figura  8  la  marca  se  relaciona  entre  y  sus  consumidores  y  potenciales 

consumidores,  fomentando  el  consumo  experiencial,  vinculándolo  a  través  de 

sentimientos de protección y amistad para fortalecer el posicionamiento de la marca en 

Argentina. En cuanto a las experiencias, acciones y relaciones sensoriales, afectivas y 

cognitivas, que exista un diálogo de calidez, integración, amor, simpatía y pasión. De esta 

forma se intenta consolidar  la  relación existente  de la  marca en su país de origen y 

aquello que la misma promulga: sensaciones de placer. 

6.8. Estrategia de Distribución 

Crepes  &  Waffles,  utiliza  el  modelo  de  franquicia,  como  canal  de  expansión.  Dicho 

modelo tiene una distribución directa y exclusiva, ya que utiliza condiciones especiales a 

sus  franquiciados  y  les  pone  requerimientos  específicos  como  utilizar  los  insumos, 

proveedores y otros que sean de su confianza.

Por utilizar este canal de distribución (exclusividad), es que la marca logra diferenciarse 

de la competencia, por su selectividad excesiva.

Por  otro  lado  Crepes  &  Waffles,  cuenta  con  su  propio  canal  de distribución,  a  nivel 

nacional, el cual es la venta directa, obteniendo así una relación fuerte entre empresa y 

cliente. Esta distribución, es esencial a la hora de la venta, ya que genera un vínculo de 

confianza, credibilidad y idealización con el consumidor. Es importante tener una relación 

con el cliente, porque se genera una experiencia positiva, y esto hace un cliente feliz.
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Capítulo 7: Estrategia Creativa

La  estrategia  creativa  para  la  campaña Crepes  &  Waffles en  el  mercado  argentino 

correspondiente  para  su  lanzamiento  será  el  de  transmitir  conceptualmente  el  placer 

como  mecanismo  emocional  que  brinda  protección  y  calidez.  La  idea  vendedora 

propuesta es el de humanizar el acercamiento de la marca Crepes & Waffles promulgado 

a través de la confianza y la amabilidad. 

Su beneficio, será el de especificar el amor y el placer de sentir la marca, para generar la 

mayor  identificación  posible.  Como  reason  why o  apoyo  de  promesa,  se  propone, 

pertenecer a un ámbito confortable. La impresión neta, Crepes y Waffles dialoga con sus 
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clientes en forma afectiva y cálida, generando una relación de amistad y compromiso. 

Transmite confianza y cercanía como empresa. 

La  personalidad  percibida  por  la  audiencia,  deberá  afirmar  que  la  marca  demuestra 

sentimiento de protección y amistad. Valores que hoy no son comunes en la sociedad.

Su tono de comunicación a utilizar: emocional, amable, informal.
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Figura 10: Aviso lanzamiento de la marca Crepes y Waffles. Fuente: Elaboración propia. 

7.1. Racional de la pieza de lanzamiento

Su titular induce a la procedencia de la empresa, para no perder la esencia de su capital 

cultural. Además, de hacer notar la valiosa trayectoria que la marca posee en el territorio 

colombiano,  beneficiándola en su valor estratégico.  El color del aviso (negro) connota 

status y jerarquía, induciendo al placer del consumo. La imagen demuestra el producto en 

conjunto  con  un  plato  elaborado,  denotando  la  exquisitez  y  el  acercamiento  con  su 

público  objetivo,  poniéndose  de  manifiesto  en  el  ambiente  donde  se  instalará  el 

restaurante. Las marcas, indican  la confianza y la cercanía de una empresa colombiana 

que busca identificarse con nuevos públicos en nuevos mercados. 

El aviso es solamente para poner de manifiesto el estilo de las piezas con las cuales se 

trabajará, no es el propósito el diseñar la campaña en su totalidad, puesto que el autor 

del proyecto de grado se especializa en áreas de planning.  

Capítulo 8: Plan y Estrategia de Medios

Con el objetivo de comprender la eficacia y la eficiencia de los medios en la campaña de 

desembarco para la marca Crepes y Waffles, es necesario estudiar y analizar el proceso 

de  detección  de  las  fortalezas  y  oportunidades  de  cada  vehículo  para  la  toma  de 

decisiones  en  la  selección  de  sistemas  primarios  y  secundarios  en  un  media  plan. 

Abordar  el  estudio  de los  cambios  sociales,  que afectan y modifican el  mapa de los 

medios de comunicación e interpretar el mundo de los medios desde la objetividad de la 

realidad, analizando y reflexionando sobre el contexto social en el cual operan, influyen y 

son  influenciados,  deviene  en  determinar  la  cotidianidad  de  la  exposición   a  las 

audiencias, desde la complejidad de la detección vincular de acuerdo a las tendencias 
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sociales de los sujetos en relación con el consumo de productos y servicios y su relación 

con la personalidad de cada medio.  

8.1. Análisis de audiencia 

Según el  modelo de los cinco factores de la personalidad,  la psicología del rasgo de 

Raymond Cattell  (1943),  Pervin,  L.  (1998) en su obra  La Ciencia de la  Personalidad, 

aborda este modelo que a continuación se propone para identificar las audiencias, desde 

una base teórica que permita su justificación. (1998. p. 46)

Cinco son los diferentes rasgos, donde el autor hace referencia a neuroticismo, en el cual 

se  evalúan  la  estabilidad  vs  la  inestabilidad  emocional.  Identifica  a  los  individuos 

propensos a sufrimiento psicológico. Ideas no realistas, antojos o urgencias excesivas y 

respuestas  de 

afrontamiento 

no 

adaptativas.

Son personas: Preocupadas, nerviosas, emotivas, inseguras, deficientes, hipocondríacas.

En función a la extroversión,  especifica el  autor  que el  rasgo evalúa la  cantidad y la 

intensidad  de  la  interacción  entre  personas,  el  nivel  de  actividad,  la  necesidad  de 

estímulos y la capacidad de disfrutar.

Son  Sociables,  activos,  habladores,  personas  brillantes,  optimistas,  amantes  de  la 

diversión, afectuosos.

En cuanto al factor abierto a la experiencia, evalúa la búsqueda y la valoración activa de 

la experiencia por sí mismo; tolerancia y exploración de lo desconocido. Son curiosos, 

con muchos intereses, creativos, originales, imaginativos, no tradicionales.

La amabilidad es el factor que evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a 

lo largo de un continuo desde la compasión a la rivalidad en pensamientos, sentimientos 
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El rasgo consciente, evalúa el grado de organización del individuo, la perseverancia y la 

motivación  en  la  conducta  dirigida  a  un  objetivo.  Compara  la  gente  responsable  y 

exigente  con  aquellos  que  son  distraídos  y  descuidados.  Son  organizados,  digno  de 

confianza, trabajadores, autodisciplinados, puntuales, escrupulosos y perseverantes.

8.1.1. Análisis Cualitativo. Aplicación a la teoría de los cinco rasgos

Para  definir  la  audiencia  a  la  cual  alcanzará  la  campaña  de  Crepés  y  Waffles,  y 

estableciendo  al  mismo  servicio  y  productos  que  se  ofrecen  en  el  restaurante,  se 

determina el rasgo abierto a la experiencia, puesto que son personas que les interesa 

explorar  lo  desconocido,  incorporando nuevas marcas a sus estilos  y costumbres de 

vida. 

Figura 11: Clusters dentro de 4 de los rasgos de Catell. Elaboración propia

8.1.2. Definición de la Audiencia meta según perfil psicográfico

Personas extrovertidas, intrigantes, personas maduras, satisfechas, que poseen carreras 

exitosas,  ocupaciones  profesionales,  con  alto  nivel  de  sentimientos  en  funciones  de 

calidez, amor y el afecto  en sus vidas. Alegres y divertidas, con excelente humor. Un 

público optimista como lo es Crepes y Waffles. Que les gusta realizar deportes con gran 

frecuencia, actividades al aire libre, salidas culturales, recreativas.

Se  hallan  bien  informadas  y  están  alertas  a  las  oportunidades  de  compartir  sus 

conocimientos. Poseen mentes abiertas a nuevas ideas y cambios sociales. La imagen 
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es  muy  importante,  gustando  de  lo  establecido,  productos  de  prestigio  que  hayan 

demostrado  positivismo en sus ideales. 

8.1.3. Definición de la Audiencia Meta según perfil demográfico

Hombres y  Mujeres: 18 a 50 años 

Nivel socio – económico: BC1- C2 amplia  

8.2. Objetivos de comunicación

Comunicar el concepto  amor y placer a la audiencia meta en el lapso de duración de 

campaña.

8.3. Objetivos de medios

Alcanzar a la audiencia meta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos 

Aires a través de medios con mayor penetración y cobertura, como así también medios 

afines al  target  en el  período comprendido entre marzo y octubre de 2012.  Con una 

temporalidad de ocho meses de campaña. 

8.4. Estrategia de medios

La vida cotidiana relacionada con el ocio y el entretenimiento, es un modo de segmentar 

al mercado. Las diferentes actitudes y comportamiento de los consumidores indican cual 

será  el  mecanismo  de  los  mismos  a  la  hora  de  tomar  decisiones  de  servicios 

gastronómicos, por ello la estrategia por percepción brinda la posibilidad de alcanzar a un 

nicho  en  particular.  Debe  existir  una  coherencia  total en  la  selección  de  medios  y 

vehículos a pautar.  Toda acción comunicacional debe estar  programada en función al 

concepto seleccionado.

Es de importancia, establecer la afinidad que se produce entre el concepto de la marca a 

transmitir,  la  personalidad  de  los  vehículos  a  seleccionar  y  la  personalidad  de  la 

audiencia. 
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8.4.1. Análisis FODA de medios.

Vía Pública
Fortalezas: 
Exposición no voluntaria

Rápida  difusión  a  través  de  color,  material 

especial, se genera impacto y observación.

Permite la visualización en gran tamaño.

Debilidades:
Por ser un medio exterior, puede ser dañado.

Ciertos  soportes  no  son  aptos  para  marcas 

selectivas.

No es  oportuno  pautar  en soportes  del  Gran 

Buenos  Aires  ni  de  ciudades  del  interior  del 

país por su precariedad.

Oportunidades:
Gran variedad y originalidad de los soportes.

Sus  soportes  que  permiten  creatividad  para 

competir por el diseño del mensaje. 

Amenazas:
Alta contaminación visual. 

El  mensaje  puede  estar  ubicado  cerca  de 

marcas que opaquen la atención del anuncio.

Diarios
Fortalezas:
Permiten una cobertura efectiva.

Gran  segmentación,  principalmente  en  los 

diferentes suplementos.

Selectividad geográfica.

Flexibilidad de espacio.

Oportunidades:
Gran cantidad y diversidad de suplementos.

Precio accesible para los consumidores.

Facilidad de transporte.

Debilidades:
Limitada  calidad  del  soporte,  pobre  en 

ilustración para demostración del producto.

Televisión
Fortalezas:
Alto nivel de penetración por hogar.

Alto nivel de recordación.

Afinidad entre marca, medio y consumidor.

Amplia gama de posibilidades de creatividad a 

la hora de realizar el mensaje.

Gran variedad de programación y canales para 

pautar.

Relación  contenido  –  marca,  optimización  de 

objetivos de medios. 

Debilidades:
Multiplicidad de mensajes, saturación.

Imposibilidad  de  representar  la  dimensión 

sensacional del producto.

Zapping.
En  los  últimos  tiempos,  poca  fidelidad  del 

público para con los programas.

Oportunidades:
Posibilidad de segmentación temática.

Posibilidad de demostrar ocasiones de uso.

Asociación con espectáculos televisivos.

PNT, inserciones en programas.

Amenazas:
Al  existir  gran  variedad  de  programaciones, 

contenidos  y  canales,  la  audiencia  se  torna 

inconstante en su elección.

Revistas Dominicales
Fortalezas:
Gran segmentación.

Mayor afinidad y penetración.

Alto readership.

Uso del color.

Oportunidades:
Vienen en compañía de diarios.

Facilidad de transporte.
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Limitada creatividad.

Permanencia reducida.

Amenazas:
Gran cantidad de anunciantes.

Posibilidad de confusión por anuncios similares 

de  la  competencia  en  la  misma  sección  o 

suplemento.

Problemas en la calidad de impresión. 

Revistas Semanales
Fortalezas:
Gran segmentación.

Buena calidad de impresión.

Mayor vigencia de la información.

Oportunidades:

Uso del color.

Facilidad de transporte.

Aumenta la venta en verano.

Debilidades:
Lectores ocasionales.

Amenazas:

Gran cantidad de anunciantes.

Radio
Fortalezas: 
Posibilidad  de  escuchar  voces,  música, 

sonidos.

Frecuencia.

Selectividad.

Afinidad.

Comodidad para realizar otras tareas mientras 

se escucha la radio.

Oportunidades:
Medio en permanente innovación y desarrollo.

Variedad de propuestas y formas de pautar.

Debilidades:
No  se  pueden  apreciar  imágenes,  colores  o 

movimientos.

Tiempo determinado de exposición.

Amenazas:

Debilidades:
Baja calidad de impresión y papel.

Amenazas:

Gran cantidad de anunciantes.

Problemas en la calidad de impresión.

Revistas Mensuales
Fortalezas:
Alto nivel de segmentación.

Lectores fieles e interesados.

Posibilidad de suscripción.

Excelente calidad de impresión.

Vigencia de la información.

Oportunidades:
Gran posibilidad de afinidad con el target.

Facilidad de transporte.

Mayor creatividad.

Debilidades:
Posibilidad de pautar solo una vez al mes.

Amenazas:

Gran  cantidad  de  competidores  que  buscan 

innovar y perfeccionarse.

Internet
Fortalezas:
Afinidad  de  nuestro  público  objetivo  con  el 

medio.

Posibilidad  de  visualizar  las  opciones  del 

servicio, de acuerdo a intereses.

Posibilidad de transmitir imágenes, movimiento 

y sonidos.

Interacción con el usuario.
Oportunidades:
Crecimiento en el uso de Internet. 

Desarrollo de campaña de marketing viral.

Banners, como conductores hacia el sitio web.

Posibilidad de realizar diferentes acciones en el 

medio  (comprar,  vender,  navegar,  investigar, 

etc).

Debilidades:
Presencia de marcas de la competencia.
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Fallos en la transmisión. Saturación de mensajes spam.

Amenazas:
El  público  objetivo  aún  no  se  encuentra 

acostumbrado a los avisos publicitarios.

Figura: 12 Foda de Medios: Elaboración propia

8.4.2. Estudio de medios

El  estudio  de  los  medios  en  Argentina  permiten  establecer  cuales  serán  los 

seleccionados para la campaña de desembarco de Crepés y Waffles. En este apartado 

se toman los indicadores de la CACEM (Cámara Argentina de Centrales de Medios). Es 

de destacar que si bien se tienen en cuenta las cifras que representa el consumo de los 

medios,  también  se  cruzarán  los  datos  con  las  características  por  afinidad  que 

correspondan a aquellos medios a seleccionar en conveniencia con la audiencia meta 

para la campaña mencionada. 

En el estudio realizado por la institución mencionada, se observa el consumo de medios 

en niveles socioeconómicos más altos, donde la radio en amplitud modulada (AM) varía 

en  un  menos  32  %  de  exposición  en  el  año  2009,  respecto  al  2002.  La  radio  en 

frecuencia modulada (FM), decrece un 13 % y los diarios un 11 %. Contrariamente a lo 

que ocurre con Internet donde aumenta un 42 % en estos niveles. (CACEM, 2010).

Es relevante entonces para la selección de medios por niveles socioeconómicos para la 

campaña propuesta, puesto que se prevé seleccionar internet y la radio como dos de los 

medios complementarios en el target referente a la marca Crepés y Waffles, recordando 

que se establece alcanzar al  nivel  socioeconómico BC1 y C2. Respecto a los niveles 

medios, la radio AM y las revistas, marcan una caída del consumo de un 37 % y un 23 %, 

mientras tanto, en este segmento Internet continúa marcando un incremento del 59 % de 
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consumo.  (CACEM,  2010).  Se  observa  que  los  denominados  medios  emergentes,  la 

accesibilidad hace de Internet un medio en constante expansión. 

Figura 13: Consumo de medios, relación 2002 respecto a 2009.  Fuente: CACEM. Disponible en 
http://www.centralesdemedios.com.ar/avisos2009/av_noviembre_2009.html

Respecto  al  género  con  el  cual  se  trabajará,  recordando  que  responde  a  ambos 

(masculino y femenino), el estudio de la CACEM, indica que la televisión y vía pública, no 

presentan diferencias entre los grupos analizados, debido pues a que pertenecen a la 

categoría de medios con mayor cobertura y masividad. Sin embargo, indica la CACEM, el 

grupo femenino alcanza un mayor nivel de atención en televisión. Mientras que la radio 

responde a una similar penetración en ambos segmentos, presentándose más cercana al 

target masculino en términos de afinidad. Las mujeres resultan más afines a las revistas, 

los  hombres  presentan  un  mayor  vínculo  con  los  medios  como  Internet  y  diarios. 

(CACEM, 2010). 

El tamaño de los globos representa el nivel de atención que cada grupo presta a 

la publicidad, entre más grande sea el globo mayor es nivel de atención.

Universo:  Mujeres  (10.191.000)  y  Hombres  (9.389.000).  Fuente  Elaboración 

CACEM con datos  de TGI (Target  Group Index)  2009.  (Cámara Argentina  de 

Centrales de Medios, 2010)

82



Figura 14: Afinidad por género. Fuente: CACEM. Disponible en: 
http://www.centralesdemedios.com.ar/avisos2010/av_septiempre_2010.html

8.5. Selección de medios para campaña de Crepés y Waffles
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Figura 15: Consumo de medios 2009.  Fuente: CACEM. Disponible en 
http://www.centralesdemedios.com.ar/avisos2009/av_noviembre_2009.html

De acuerdo a lo anteriormente descripto por el informe de la CACEM, y tomando a la 

figura 15 como relevante para la selección de medios, la propuesta para la campaña es la 

siguiente:

Televisión

Cruzando datos con la figura 16, y de acuerdo con el informe de la CACEM

La televisión abierta distingue siete géneros principales.  Lo que más presencia 

tienen,  tanto  por  volumen  físico  absorbido  como  por  rating  obtenido,  son: 

Ficciones, Noticieros y Espectáculo, Entretenimiento, que constituyen en conjunto 

aproximadamente el 70% de la programación. 

El espacio restante se distribuye entre Periodístico,  Infantil/Juvenil,  Deportivo y 

Cine.  

A continuación  se analiza la relación entre el share de audiencia y el de volumen 

físico ocupado por cada género en cada canal. (CACEM, 2010).
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Figura 16: La televisión en géneros. Fuente: CACEM. Disponible en: 
http://www.centralesdemedios.com.ar/avisos2010/av_junio_2010.html

Por  ello,  se  pautará  en  los  dos  canales  de  mayor  rating  en  géneros  espectáculos, 

entretenimientos, ficción, noticieros y periodísticos. Seleccionando en concordancia con 

lo anteriormente expuesto, el canal 13 y Telefé serán los utilizados durante la campaña. 

Al ser trabajados en función al género, poseen no solamente mayor penetración, sino 

también mayor índice de afinidad. Este medio es clave para alcanzar la faz emocional, 

bajo el  concepto Amor y Placer.  El  horario a pautar será de 21 a 24,  puesto que se 

considera como sector premium de programación. La duración del comercial será de 30 

segundos.

Publicidad Exterior

Se selecciona este medio en base a la figura 15 en donde posee una exposición pareja 

en los niveles socioeconómicos determinados del 80 % (CACEM, 2010). Para ello se 

pautará  en  gigantografías  durante  los  meses  de  abril  a  mayo,  logrando  impacto  y 

cercanía con la marca y su propuesta conceptual en el mensaje a transmitir. Luego y bajo 

la  misma justificación,  además de lograr  mayor   permanencia,  se  utilizarán  pantallas 

luminosas. 

Revistas 

Las revistas especializadas se caracterizan por su afinidad con el target a través de su 

poder de segmentación sobre la población.
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Figura 17: Perfil de lectores de revistas. Fuente: TGI - Ibope / Feb 08 - Ene 09 y Asociación 
Argentina de Editores de Revistas. Disponible en 

http://www.centralesdemedios.com.ar/avisos2009/av_julio_2009.html

Según la CACEM, el 30 % de los argentinos lee algún tipo de revista. Las dominicales 

son leídas por el 26 % de la población, mientras que las revistas semanales y mensuales 

llegan  al  14  % y  13  % respectivamente.  La  campaña,  en  su  etapa  de  lanzamiento 

propone  revistas  dominicales  por  su  alto  grado  de  penetración,  luego  en  las  etapas 

siguientes, se pautará en revistas mensuales. No se utilizarán revistas semanales, puesto 

que se decide hacerlo en internet, como medio de mayor crecimiento. 

En relación al género, el informe dice que las mujeres aventajan a los hombres, mientras 

que de acuerdo al nivel socioeconómico, es directamente proporcional al porcentaje de 

lectores. (CACEM, 2010).

Las revistas seleccionadas para la campaña serán Viva y la Revista como dominicales, 

luego las  especializadas mensuales  tendrán que ver directamente con la  afinidad del 

target y su relación con la gastronomía. Como Cuisine & Vins y Revista Gourmet. No se 

dejarán de lado aquellas revistas con alcance a countries porque se entiende que poseen 

un alto grado de penetración y afinidad al target propuesto. 

Si bien la penetración de las Revistas no muestra grandes diferencias en relación a la 

edad de las personas, son los jóvenes (20 a 34 años) los que más leen, seguidos por los 

adultos (35 a 54 años) y luego por los adolescentes (12 a 19 años). (CACEM, 2010).

Internet. Banners y redes 2.0
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Internet  logra una excelente  performance en todos los segmentos socioeconómicos a 

partir de la proliferación de diferentes tipos de contenidos y facilidades de uso. De esta 

forma el medio se masifica y logra alcanzar audiencias anteriormente inalcanzables.

Según la CACEM, Internet avanza rápidamente por su facilidad de uso y diversidad de 

contenido (adaptable a cualquier usuario).

Figura 18: Ranking de categorías habladas (últimos 12 meses). Fuente: CACEM. Disponible en 
http://www.centralesdemedios.com.ar/avisos2009/av_abril_2009.html

Según la  figura 18,  el  informe de la  Cámara Argentina  de Centrales  de Medios,  “en 

Argentina el 93 % de la población reconoce conversar acerca de productos y marcas”. 

(CACEM, 2010). Continuando con los datos provistos de la página de la institución citada, 

el medio reviste una clara segmentación respecto a las categorías de producto de las que 

hablan, siendo las más mencionado de acuerdo a la figura 18, ropa (82%), alimentos 

(81%), productos para el hogar (67%) y teléfonos celulares (63%), donde el segmento 

femenino,  principalmente  de  NSE  bajos,  es  afín  a  las  conversaciones  acerca  de 

productos de higiene personal, alimentos, ropa y vida sana. (CACEM, 2010).

Respecto al segmento etario propuesto para la campaña, las personas de 20 a 24 de 

NSE medio (C3) tienden hacerlo acerca de tecnología. (TV, Video y Sonido), en cambio 
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los hombres de 35 y 55 años de NSE más alto (ABC1 y C2) hablan de auts, productos 

financieros y bebidas alcohólicas. (CACEM, 2010).

En relación a este medio, se pautarán banners, puesto que  generan el tráfico entre las 

páginas  web.  Las propias  características  de  interactividad  de Internet  convierten los 

signos comunicacionales en un lenguaje interactivo con un doble flujo: por un camino 

envía información y estímulos al receptor, y por el otro permite que el internauta tome 

parte en la aceptación de esos símbolos. Ello permite dotar a la red y sus contenidos,  

además de facilitar el seguimiento de estas respuestas por parte de los anunciantes. 

Los  banner  estarán  presentes  en  portales  como  TN  Noticias  e  Infobae.com., 

considerando que las mismas poseen un alto grado de tráfico. Su permanencia será por 

siete meses de campaña, para consolidar la marca y su posicionamiento en el mercado 

argentino. No se dejará de lado los portales especializados como Gourmet.com. y Cuisine 

&  Vins.  Donde  además  se  pautarán  en  sus  ediciones  offline,  como  revistas 

especializadas,  con una permanencia  mensual  durante siete meses de la  campaña.  

El  formato  del  aviso  más  considerado,  es  el  de  doble  página,  cuya  ubicación  sería 

retiración de tapa y contratapa.

Redes Empresariales

En las Redes Sociales y /o empresariales se encuentran personas agrupadas para un 

mismo fin. Más allá de la edad, sexo, o nivel económico, se agrupan por cuestiones de 

ideologías  y  necesidades.  Es  oportuno  además,  definir  que  en  este  agruparse,  el 

contexto es fundamental para su entendimiento y futuros vínculos, puesto que la cultura 

es uno de las variables sociales que hacen al acto de la comunicación y el aprendizaje.

Una opción que se presenta con fuerza son las Redes Sociales. Estas redes tienen la 

característica  de  trabajar  con  grandes  cantidades  de  información  provenientes 

directamente  de  los  usuarios,  lo  que  puede  ser  beneficioso  para  una  marca  si  se 

aprovecha el medio y se facilita la creación de contenidos que vinculen a la marca con un 
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momento, una temática, etc. y aumentar la posibilidad de viralidad. Esto implica que un 

mismo usuario,  luego  de  interactuar  con  una  marca,  pueda  convertirse  él  mismo en 

emisor de la misma, hecho que no solo genera awareness, sino que le da un peso mayor 

porque se vuelve marca de recomendación y eso es un atributo vital para ayudar a la 

toma de decisiones. Por ello la presencia de Marca en: Blogs. Grupos. Foros y Banners 

en  la  página  principal  durante  los  tres  últimos  meses.  Donde  además  se  generará 

contenido en páginas específicas. 

Para  ello  se  seleccionarán  redes  sociales  como  Facebook,  Twiters,  en  portales 

específicos 2.0 como Yumit, red donde los usuarios pueden compartir comidas y lugares 

referidos a la gastronomía. Este sitio brinda la posibilidad de publicar imágenes, tanto de 

platos de comida como de restaurantes recomendados. Foodspotting, donde se pueden 

encontrar más que restaurantes. Se pueden publicar imágenes de platos, refiriendo a 

través  de  un  vínculo  al  sitio  del  restaurante.  Uvinum,  la  bodega  virtual  donde  los 

participantes de la comunidad pueden construir una lista de vinos favoritos, 

Puntos de Venta y merchandising

El punto de venta no solamente genera presencia del producto, sino interactuar a modo 

experiencial  con la  marca.  Desde este terreno es que se fomenta la relación que se 

busca para la marca Crepes y Waffles en Argentina. Establecer vínculos directos con los 

potenciales clientes a través de acciones que se lleven a cabo en el restaurante ubicado 

en el  Shopping  Alto  Palermo.  El  diseño  y  el  confort  del  espacio  deben demostrar  la 

imagen conceptual definida para lograr el posicionamiento adecuado de la marca. 

Radio

La radio es un medio que posee alta penetración en hogares, automóviles, centros de 

compra, etc.  Por ello  la media hora exclusiva.  Jerarquizando la marca y consolidar el 

acercamiento con su potencial cliente. 
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La Radio conceptualmente siempre fue un medio de acompañamiento. La masificación 

de Internet  le  permitió  a  este  sistema perfeccionarse  y  ganar  en penetración  a  nivel 

nacional.

De acuerdo a la investigación realizada por la CACEM, el perfil  de quienes escuchan 

radio online “cae el perfil de oyentes femenino y más joven de 13 a 19 años dando lugar a 

una  audiencia  masculina  de  20  a  44  años.  (CACEM,  2010).  Continúa  el  informe 

especificando que al analizar los diferentes rangos etarios, los oyentes que más crecieron 

fueron los individuos de 20 a 24 años. En los individuos BC el crecimiento de acceso en 

el día de ayer de escucha de radio a través de la web creció un 13%. (CACEM, 2010).

El análisis marca un crecimiento sostenido del medio y cada vez más emisoras invierten 

en el desarrollo de nuevas tecnologías, ofreciendo una nueva forma de contacto tanto 

para los anunciantes como para los oyentes.
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Figura 19: Acceso Escucha de radio online, Estudio General de Medios.3era. Ola Acumulada 2008 
-3era. Ola Acumulada 2009 Target: Total Individuos - Individuos BC. Fuente: CACEM, 2010, 

disponible en http://www.centralesdemedios.com.ar/avisos2010/av_enero_2010.html

Una  vez,  analizada  la  radio  a  través  de  los  parámetros  mencionados,  el  medio 

seleccionado es una radio de FM (Frecuencia Modulada) que disponga de la compra de 

espacios exclusivos durante los tres últimos meses de campaña, para lograr recordación 

de la marca, y consolidar el posicionamiento dela misma en el mercado argentino.

8.6. Etapas de la campaña

La campaña en Capital y GBA tendrá una duración de ocho meses de marzo a octubre.

La visualización de las etapas de campaña permite establecer la duración en meses de 

cada una de ellas, como así también los sub – objetivos que se proponen y los medios 

seleccionados.
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Lanzamiento Postlanzamiento Crecimiento Recordación

MARZO ABRIL-MAYO JUNIO-JULIO AGO-SEPT-OCT

Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo:

Dar a conocer la nueva 
marca: Crepes & Waffles Incentivar la experiencia Aumentar la demanda

Acompañar el crecimiento 
afianzando el 
posicionamiento 

Medios Seleccionados: Medios Seleccionados: Medios Seleccionados: Medios Seleccionados:

Televisión

Gráfica: Diarios

Vía Pública: 

Gigantografía.

Internet

Televisión

Gráfica: Revistas 

Dominicales

Vía Pública: Gigantografía

Internet

Televisión

Gráfica: Revistas 

Dominicales

Vía Pública: Pantallas 

Luminosas

Internet
Radio

Televisión

Gráfica: Revistas 

Especializadas

Vía Pública: Refugios

Internet

Radio

Figura 20: Etapas de campaña. Fuente: Elaboración propia.

8.6.1. Etapa de lanzamiento de campaña. Marzo

El lanzamiento de campaña será en el mes de marzo 2011. Su duración es de un mes, 

puesto que el objetivo para esta etapa es el de dar a conocer la marca.

La campaña comienza a ser difundida por medios masivos con alto nivel  de afinidad, 

seleccionando vía pública, televisión y gráfica, por ser una nueva marca en la categoría 

gastronómica en Argentina, el concepto Amor y placer.

A través de la estrategia de nichos, se busca penetrar con mayor rapidez en el mercado 

en  audiencias  selectivas,  para  lograr  un  acercamiento  más  efectivo  a  través  de  los 

medios mencionados. 

Para ello, se seleccionan: En vía pública soportes que permiten ser pautados en zonas 

geográficas de Capital Federal, en donde la audiencia se encuentra. Seleccionando por 

ello, gigantografías y pantallas luminosas en el micro y macro centro y avenidas de la 

Capital Federal. Logrando de esta forma, el contacto con la audiencia objetivo, puesto 

que la misma transita por las zonas mencionadas los días de semana laborables. 
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En gráfica, se seleccionan: La revista del diario la Nación y Revista Noticias, acordes con 

el target a alcanzar, obteniendo un alto grado de penetración por ambas coberturas y a la 

vez un índice de afinidad óptimo por su relación con la audiencia.  Los dos vehículos 

mencionados, permiten jerarquizar la marca, puesto que si bien son medios masivos, sus 

lectores pertenecen al ámbito profesional laboral. 

La posibilidad que brinda la televisión es la de poseer la característica emocional que se 

pretende transmitir.  Para ello,  se pautan las dos últimas semanas del mes de marzo, 

logrando alto nivel de recordación emocional propio del medio, el mensaje contiene un 

tono informal y amable, relacionando la estrategia creativa con la de medios.

8.6.2. Etapa post - lanzamiento de campaña. Abril y Mayo

Continúa la pauta en vía pública y televisión, complementando con medios con alto nivel 

de afinidad, como ser en banners y revistas especializadas, ambos por sus valores claves 

en  información y  selectividad.  Claves  para  la  audiencia  meta  propuesta,  puesto  que 

buscan información sobre un área de interés particular, de allí el éxito de una campaña 

en  la  cual  se  explota  el  contenido  virtual  y  editorial   sinergizándolo  con  el  mensaje 

publicitario. 

8.6.3.  Etapa de crecimiento de campaña. Junio y Julio

Estos  meses  son  claves  para  el  crecimiento  de  las  ventas,  para  lograr  generar  la 

demanda  suficiente.  Para  ello,  continúa  la  pauta  en  pantallas  luminosas,  banners, 

revistas  especializas,  televisión,  complementando  con  acciones  en  puntos  de  venta. 

Donde se instalarán stand y promotoras con el fin de lograr una mayor interacción con el 

público objetivo. Además de un fuerte despliegue en merchandising.  

8.6.4. Etapa de recordación de campaña. Agosto, septiembre y octubre
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En  estos  meses,  se  busca  la  recordación  de  la  marca  en  estrecha  relación  con  su 

público.

La pauta continúa en televisión, revistas especializadas, y vía pública, complementando 

con redes empresariales en internet, nuevamente pautando en banners.

Además de estar presentes en radio, a través de media hora exclusiva en una  FM de 

audiencia selectiva en la búsqueda de la exclusividad y para obtener la recordación de 

marca necesaria en los tres últimos meses de campaña. 

Finalizando el mes de octubre se evaluará la campaña mediante post -  test para obtener 

los resultados de la recordación de la marca inserta en el mercado argentino. 

La pauta en medios fortalece la imagen de marca por su alta presencia durante los ocho 

meses de campaña. Además, la selección se basa en difundir en los medios adecuados, 

el  concepto a transmitir  desde el  branding emocional,  sin  dejar  de lado los aspectos 

diferenciadores racionales de Crepes y Waffles

Capítulo 9: Conclusión

Para concluir  el  Proyecto  Final  de Grado,  y  en función a la  carrea de publicidad,  es 

oportuno expresar que en la actualidad, el planner desenvuelve un papel preponderante 

en la organización estratégica de la comunicación de la empresa. Desde la necesidad de 

agrupar en forma sistémica los elementos con los que cuenta para el desarrollo de la 

propuesta,  pasando  por  la  incorporación  de  información  relevante  y  pertinente  para 

complementarla  con  aquella  que  ya  cuenta,  analizar   los  recursos  provenientes  de 
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fuentes bibliográficas, que son de utilidad para justificar el proyecto, hasta el armado del 

plan de comunicación que presenta al cliente.

Estas etapas son las abordadas en el presente trabajo, que pretende abarcar la labor 

profesional publicitaria relacionada con el desembarco de la marca seleccionada por su 

complejidad  a  modo  de  desafío  por  la  escasa  información  que  cuenta  el  mercado 

argentino, y la misma empresa.

El enfoque que el proyecto presenta, que destaca el aporte profesional, es el de distinguir 

en el proceso de investigación, en el cual el sector gastronómico se encuentra en una 

etapa  oportuna  para  su  crecimiento,  debido  a  las  necesidades  visualizadas, 

contextualizadas en el ámbito cotidiano de la categoría gourmet. 

Es de destacar en el  proyecto,  la  re – estructuración de los elementos de identidad, 

tomando como modelo la propuesta de distintos autores. La elaboración de la propuesta 

basada en el  pasaje  de la  teoría  a  la  práctica,  conjuga  además en su estrategia,  al 

branding estratégico  como valor  agregado a la marca. Esta teorización se encuentra 

aggiornada al marketing de la experiencia como herramienta que logra vincular la marca 

con el futuro cliente. Además de profundizar en la teoría de las emociones para que el 

lector posea un acercamiento más profundo a la propuesta y al  porqué de la misma. 

Comprendiendo y haciendo comprender  la  importancia que hoy tiene la estrategia de 

marca en el ámbito publicitario. 

Se toma como principal experiencia el haber trabajado la comunicación desde el corpus 

mismo de la marca, para ser transmitido bajo el concepto anteriormente mencionado en 

la audiencia  objetivo.  La cual es analizada también a partir  de una teoría,  la  cual es 

denominada los cinco factores de la personalidad. Es decir, todo el trabajo se fundamenta 

como  ya  se  ha  expresado,  desde  abordajes  teóricos  –  prácticos,  entendiendo  este 

accionar como una fortaleza en el aprendizaje de saberes profesionales. 
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Luego, y asumiendo el  rol  netamente publicitario  en la especialización de medios,  se 

trabaja  el  planeamiento  en  espacios  vinculares,  analizando  los  medios  desde  sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para luego seleccionar aquellos más 

adecuados para la campaña. Luego se realiza un análisis profundo con particulares de 

investigación relevada de la  Cámara Argentina de Centrales de Medios.  Se define la 

importancia del medio como medio y como factor vincular y vinculante de las acciones 

estratégicas que permiten alcanzar niveles de pertenencia e identificación entre la marca 

y  su  audiencia.  Fortaleciendo  el  lazo  a  partir  de  la  innovación  gracias  a  las  nuevas 

tecnologías donde el público interactúa con la marca. 

Finaliza el proyecto al establecer las etapas de campaña, y sus acciones en medios que 

se llevarán en cada una de ellas, realizando el racional de medios correspondiente para 

que le permita al lector especificar la campaña de lanzamiento de la marca Crepés y 

Waffles en Argentina. 
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