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Introducción 

La intención de este proyecto es proponer un plan de 

comunicación para una empresa llamada Publipan encargada del 

diseño, distribución y promoción de soportes publicitarios para el 

sector gastronómico, exclusivamente para panaderías, a través de 

la aplicación de una estructuras mediática y comunicacional, 

focalizando puntos estratégicos para generar una composición 

comunicacional apta y exitosa hacia el consumidor. 

La comunicación es una herramienta indispensable en el 

desarrollo de una empresa, por lo tanto dentro de la misma se 

encuentran áreas exclusivas para el desempeño esta tarea, o bien 

las entidades optan por contratar un servicio tercerizado de este 

departamento, con el objetivo de garantizar y fortalecer la imagen 

de la compañía, formando estrategias, promesas y un compromiso 

constante de las entidad con sus empleados y clientes. Dado que 

una buena estructura interna garantiza un optimo desempeño en las 

acciones que se llevarán a cabo hacia el publico externo 

(panaderías, clientes, consumidores y anunciantes).    

Todo emprendimiento cuenta con la capacidad de ofrecer la 

venta de la estructura central de su negocio por medio de 

franquicias, creadas como una estrategia de mercado, a pedido de 

la sociedad, y como consecuencia de los inestables movimientos 

económicos e inflacionarios por la que atraviesa el país, de este 

modo aparece la necesidad de abrir nuevas formas de comercio en 

diferentes zonas geográficas, como un negocio  independiente pero 

con un fin común entre dos empresas, derivadas de una misma marca 
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pero con diferentes inversionistas, establecidas por una relación 

comercial en pro a un beneficio para las partes que conforman esta 

sociedad. 

Lo anteriormente mencionado gracias a un proceso social, 

económico, tecnológico y cultural de interacción de los distintos 

países del planeta.  “La globalización de la oferta de productos y 

servicios a nivel mundial lleva consigo una proliferación de 

marcas, que intentan atraer la atención y la memoria de los 

consumidores y usuarios”.(Modesto,1989,p.86). 

Dado a la diversidad cultural que nos caracteriza como único 

e independiente es necesaria una investigación previa acerca de 

las particularidades del mercado del lugar donde se quiera 

presentar la franquicia y así adaptar las nuevas exigencias de la 

zona que implementará la marca. Con la intención de que su 

participación en el mercado(Share of Market) sea duradera, para lo 

cual se debe contar con un plan efectivo de comunicación. Tomando 

como punto de partida los aspectos relevantes de la investigación 

como costumbres, hábitos de consumo, preferencias, niveles de 

necesidad, entre otros aspectos relevantes para certificar que la 

marca será aceptada con éxito en la sociedad.  

Actualmente el sector gastronómico se encuentra en un proceso 

continuo de crecimiento, con el incremento turístico y como 

respuesta a las exigencias de los consumidores, quienes son mas 

exigentes cada día. Con la llegada de la globalización se logró un 

intercambio cultural conociendo nuevos sabores y experiencias, 

mediante el intercambio de productos, antiguamente realizado por 
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el canje de un producto por otro y hoy en día por el de papel 

moneda. Esta no solo se limitan a cubrir la necesidades 

fisiológicas, sino también las de seguridad, afiliación, 

reconocimiento y autorrealización, experimentando las diferentes 

prácticas gastronomitas con la creación de platos y combinaciones 

representativas de una región. 

Lo anteriormente mencionado en conjunto con una estrategia 

competitiva que modelo el mercado para fortalecer y dinamizar la 

actividad economía con las franquicias, implementando el know-how, 

término muy utilizado en la adaptación de franquicias, proceso que 

implica experiencias que se tienen en cuenta para desarrollar 

actividades productivas y comerciales; hoy día percibido como un 

bien intangible. Este método es el que se le otorgan a quien 

compra la franquicia y por medio del cual saben como hacer las 

cosas para que esta tenga las mismas características de la marca 

madre, consta de un manual contenedor de información detallada de 

cómo manejar la marca, diseño de locales, colores, estructura de 

la compañía, listado de productos, anunciantes actuales. 

 Por medio de esta estrategia se puede posicionar, re-

posicionar, fijar objetivos, conformar fuerzas sociales, entre 

otras. 

La comunicación se ha convertido, paulatinamente y de forma 

natural, en un componente de peso dentro de las estrategias 

empresariales de cualquier cadena de franquicias. Y todas 

ellas, lo saben. La mayoría de enseñas que operan en España 
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cuentan con algún tipo de plan que engloban dentro del 

apartado “comunicación”.(Franquicias hoy, 2010) 

La comunicación externa esta vinculada con la imagen que 

tiene el consumidor con respecto a la marca, en el caso de las 

franquicias, la concordancia de la identidad corporativa es 

sinónimo de confianza de legitimidad con relación a  la marca 

madre 

Hoy en día la satisfacción propia es un factor muy relevante 

en la sociedad, y el sector gastronómico sigue de cerca este 

aspecto, las personas quieren conocer nuevas experiencias y estar 

al tanto de las costumbres y culturas de otros países, que mejor 

manera que la gastronómica. Unas de las franquicias mas atractivas 

son las americanas, no en vano los locales como Starbucks, Subway, 

Friday´s y Hard Rock Café son las mas atractivas y visitadas en 

países de América Latina. 

Algunos de estos casos se pueden tomar como referencia para 

analizar el comportamiento del mercado de franquicias, enfocados 

en el sector gastronómico, panaderías específicamente. Ya 

conociendo este tipo de negocio, se focalizan las ventajas, 

oportunidades, desventajas y amenazas, tomándolas como referencia 

para el progreso del plan de comunicación que se llevará a cabo.     

En el primer capitulo se mostrarán los conceptos básicos y 

funciones básicas de la comunicación para dar una apreciación de 

la importancia que esta herramienta aporta en el proceso de 

crecimiento de una compañía y para ir introduciendo al lector en 
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una comprensión mas sencilla acorde a las pautas establecidas en 

el proyecto.  

El capítulo posterior tomará en cuenta todo el proceso de 

globalización y tendencias gastronómicas que surgieron en la 

ciudad de Buenos Aires, los procesos de adaptación de marcas a 

nuevos mercados y sobre todo la cultura del Know How, fase 

mediante la cual una franquicia adquiere un manual para 

implementar un negocio previamente establecido pero que quieren 

darse a conocer en otros lugares utilizando la misma marca pero 

con un dueño diferente.    

Para el tercer paso  se hará una investigación acerca de las 

exigencia actuales del mercado en el sector de estudio, con el fin 

de evaluar posibilidades y oportunidades para el nuevo negocio; se 

presentaran porcentajes comparativos, comportamiento del mercado 

franquiciado del sector gastronómico y la entidad reguladora de 

contratos y patentes.  

Paso seguido, para el capítulo cuatro, se hará una análisis 

de la organización a la cual se le realizará el plan de 

comunicación evaluando el desempeño, su participación, actividades 

y estrategias utilizadas en el mercado actual. También se tomará 

en cuenta la cultura que la compañía establece para así mismo 

encontrar un punto de partida para el diseño creativo y 

estratégico acordes a su línea de desarrollo. 

Dentro del quinto capítulo se desplegaran conceptos acerca de 

la importancia de la imagen corporativa, en especial en el proceso 

de crecimiento de una marca por medio de franquicias, este es el 
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factor de mayor importancia en cuanto a la proyección 

comunicativa, ya que es gracias a la identidad marcaría que se 

pueden diferencias las marcas entre sí. Se retomarán conceptos y 

componentes encargados de la construcción de la imagen corporativa 

de una firma, para esto se tomaron autores como Aaker, Joan Costa.     

Como paso final del proyecto se quiere aplicar el contenido 

de todo lo que ha investigado y trabajando a lo largo del trabajo, 

mediante la implementación de un plan de comunicación a una marca 

no franquiciada para la ciudad de Buenos Aires, de la que se 

partirá desde cero dado que la empresa Publipan aún no abre sus 

puertas en el mercado argentino.  

Para esto se tomara como punto de inicio las falencias que la 

marca ha tenido en el desarrollo de sus estrategias e instauración 

en los distintos mercados en los que actualmente se encuentra, 

pero focalizando las necesidades y exigencias que en mercado de 

Argentina tenga, también se tendrán en cuenta los cambios de la 

sociedad y las nuevas exigencias que constantemente cambia por 

factores externos a la empresa y se están presentes por los 

constantes requerimientos de la comunidad.   
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CAPÍTULO  1 Estructura y Comunicación 

1.1 Comunicación 

1.1.1 Definición del concepto comunicación  

 

La comunicación es un proceso mediante el cual se posibilita 

un intercambio de información entre los seres humanos, por 

consiguiente no solo es relevante para estos, sino para la 

funcionalidad de una empresa. Para que un mensaje sea efectivo es 

necesario compartir el mismo lenguaje, además de contar con 

conocimientos compartidos entre las partes que conformen el 

intercambio para que este haga una comprensión y retroalimentación 

en el mensaje. 

“La comunicación vista desde las ciencias sociales está 

compuesta por cuatro dimensiones: la intrapersonal, asociada 

con los procesos cognitivos, responden a la comunicación en 

el interior de la empresa para comprender al sujeto, su 

pensamiento, sentimientos y acciones. La interpersonal que 

posibilita las relaciones y la interacción entre dos o varias 

personas las cuales facilitan la construcción de la cultura 

propia y de la empresa; la comunicación en las organizaciones 

donde se incluyen procesos comunicacionales generados por el 

personal de la entidad; y la de masas o colectiva, 

representada por instituciones que producen y difunden 

mensajes  a través de medios y hacia diferentes 

públicos”(Múñera Uribe y Sánchez Zuluaga, 2003).       
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1.1.2 Dinámica y funcionalidad de la comunicación 

 

Según planteamientos propuestos para la definición de la 

comunicación, este proceso constituye la transmisión de 

información entre dos partes, el emisor y el receptor a través de 

un medio que necesita de un código común entre dos individuos, 

mediante este proceso se forja una interrelación de uno, dos o mas 

individuos, ya que existe la comunicación consigo mismo, se 

transfiere un mensaje, el cual para que sea comprendido por el 

otro individuo, debe cumplir dos condiciones esenciales, el 

primero que manejen el mismo lenguaje, y el segundo que a quien le 

esta presentando el mensaje este interesado en este; para que el 

resultado sea positivo, es decir, para que haya un feedback 

(Costa, 2009).  

Para el paso del emisor al receptor, existen dos tipos de 

ruidos que interfieren en la transmisión del mensajes, el de 

contenido y de relación; el primero entendidos como la diferencia 

de ideas o temáticas, y la de relación cuando se rompe el vínculo 

y se convierte en obstáculo de tipo epistémico (saber) o 

epistemológico (emociones), es decir, cuando la otra persona no 

quiere o no le interesa entender.     

 

1.2 Comunicación Organizacional 

 

Dentro de las organizaciones hoy en día, la comunicación se 

ha instaurado como un sector independiente e imprescindible para 
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el sostenimiento de una compañía, por lo tanto las organizaciones 

disponen de un departamento exclusivo para la resolución de 

conflictos que surjan dentro de este departamento; otras empresas 

optan por contratar un servicio tercerizado que cubra las mismas 

necesidades del área pero de manera externa a la empresa que 

requiera del servicio. 

La comunicación interna de una organización debe ser 

constituida y estar estratégicamente pensada según las necesidades 

de cada empresa. Debe ser planifica teniendo en cuenta el personal 

interno, quienes deben estar constantemente actualizados e 

informados de sus responsabilidades dentro de la misma, con la 

finalidad de garantizar una buena interrelación entre 

departamentos y el cumplimiento de las funciones para lo que hay 

que establecer formas y responsabilidades de cada área.  

El tipo de comunicación que se maneja en el planteamiento de 

esta temática requiere de un análisis externo, el principal 

enfoque de estudio es el vínculo entre el cliente y la empresa así 

que esta debe ser continua, dinámica y eficaz para que el proceso 

de conexión entre la empresa y el cliente sea positivo y 

reciproco, a nivel emocional y monetario, es decir, que se cree un 

afecto hacia la marca reproducido en una mayor cantidad de ventas. 

Actualmente no se puede hablar de franquicias sin contar con 

una estrategia de comunicación, porque es necesario siempre contar 

con un departamento o servicio tercerizado de un área que se 

encargue de las  tareas de esta área. Para el avance de este 

emprendimiento es imprescindible continuar con la interacción 
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entre el franquiciante y el franquiciador es obligatoria, este 

último se convierte en un tutor comercial acerca de lo que la 

marca debe hacer y cumplir, según parámetros establecidos por la 

marca madre previamente a partir de un contrato. 

Tanto la comunicación como el marketing son herramientas que 

trabajan conjuntamente, por eso es que el 70% de las cadenas deben 

definir objetivos de comunicación externa, además de la 

identificación del target, estrategia de audiencias, canales, 

soporte a utilizar, tono y estilo de comunicación, y medios.  

 Al departamento de comunicación se le ha delegado estructurar 

internamente aspectos que se encuentren débiles y pueden afectar 

el progreso de la organización, herramientas comunicativas como la 

identidad visual, la publicidad, entre otras.  

 La comunicación organizacional se ocupa de la recopilación de 

información relevante de la empresa para así idear estrategias y 

procesos para garantizar el éxito de la organización, la cual esta 

constituida por grupos de personas que trabajan entorno a 

objetivos comunes previamente establecidos por la institución.   

 Para que la comunicación sea efectiva(lograr un resultado a 

bajo costo) y eficaz (capacidad para lograr determinado resultado) 

es necesario realizar estudios a cerca de la cultura del lugar 

donde se implementará la empresa, partiendo de estos parámetros se 

construirá la cultura de la organización. El área de comunicación 

se encuentra en continuos cambios y modificaciones resultantes de 

constantes modificaciones por lo que atraviesa el entorno, el 

mercado y los sujetos que integran la sociedad. 
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 Todos los aspectos externos que favorezcan a la construcción 

de la marca deben ser tomados en cuenta, dentro de los cuales dos 

resultan principales para que esto se lleve a cabo: La identidad 

de marca y el Valor de marca. 

 Una marca debe caracterizarse por contar con una identidad 

rica,  clara y aspiracional, implica que represente lo que la 

organización anhela, la razón de ser de la marca. Debe resonar en 

los clientes, contar con un diferencial, además de representar lo 

que la organización puede o hará en el tiempo, la promesa a los 

clientes y debe incluir beneficios funcionales, emocionales, 

autoexpresión o credibilidad de marca. Una clara identidad 

marcaría ayuda a la posición de la marca, comunicándolo  

activamente a la audiencia objetivo, mostrar una ventaja sobre los 

competidores, representa los objetivos actuales de 

comunicación(AAKER,2005). 

La identidad marcaría debe ser percibida exitosa y de una 

forma vincular ante los consumidores para que estos la ubiquen en 

un lugar líder dentro del mercado y en especial en comparación con 

los competidores, por lo tanto debe ser tomado en cuenta en 

profundidad al momento de definir la identidad de la marca, este 

aspecto es tan continuamente redefinido, pero debe ser aclarado en 

su totalidad, ya que puede hacer en un concepto ambiguo del que 

puede surgir errores o tropiezos en cuanto la toma de decisiones 

en relación a las actividades de la marca.   

En cuanto al valor de marca se refiere se dice que este no 

puede medirse, debido al amplio margen de error, por lo que no 
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puede utilizarse para el diseño de planes de marketing. Lo que 

quiere lograr es crear una marca poderosa, identificada con el 

flujo de ingresos, calidad percibida, fidelidad de clientes y 

asociaciones(Aaaker,2005).  

Tomando como partida lo  anteriormente mencionado, se pasará 

a presentar aspectos funcionales, organizacionales y comparativos 

entre la comunicación interna, externa y en general poniendo las 

relaciones y diferencias que se reflejan en al empresa a partir 

del desarrollo cognitivo de las temáticas. 

 La comunicación en la empresas inicia con el personal de la 

misma, cada miembro es un componente informativo respecto a los 

que la empresa es y quiere comunicar fuera de ella, acerca de su 

identidad y cultura, si el personal no conoce la infraestructura 

de la compañía y en especial las funciones de su departamento, el 

trabajo que esta llevando a cabo no es el adecuado y afecta el 

rendimiento e imagen de la organización “cada uno de los sujetos 

vive la comunicación intrapersonal y ésta influye tanto en los 

demás como en la organización”(Múnera Uribe y Sánchez Zuluaga, 

2003, p.194).   

 

1.2.1 Comunicación Interna (CI) 

  

 Es una herramienta dirigida expresamente al público interno 

de la empresa, pretende organizar y estructurar funciones respecto 

a cada departamento en función de los objetivos de la compañía, 

mantener las relaciones interpersonales entre departamentos, 
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garantizado la capacidad del personal impulsado por un trabajo en 

equipo e incentivando la comunicación y el dialogo, las actitudes 

positivas e individualidad, y dando a conocer los objetivos de la 

empresa. 

 

 La CI se encuentra focalizada en el personal de la empresa, 

por consiguiente se preocupa por las problemáticas que puedan 

surgir dentro del campo laboral, en muchas entidades sin importar 

su nacionalidad, cuentan con extranjeros trabajando para la 

empresa, quienes aportan inconcientemente parte de la cultura que 

los representa, “las comunicaciones internas son una base activa 

en la consolidación y construcción social de la cultura de la 

empresa”( Brandolini, 2009, p.27). 

 

 Es una construcción cultural reciproca que incentiva un 

compromiso entre la manera de trabajar del empleado y la 

organización, con la finalidad de crear un espacio donde se 

generen valores comunes para las partes. El público que tiene 

mayor dificultad a la hora de comunicar es el interno, debido a 

que conoce falencias, fortalezas, problemáticas y demás 

situaciones dentro de la organización, son mas exigentes en cuanto  

a los mensajes que se le otorgan. 

 

 Dentro de la empresa de estudio la comunicación interna es 

indispensables al ser un elemento que se nutre de la comunicación 

constate entre departamentos, ya que los trabajos son correlativos 

en casi la totalidad de las áreas de trabajo, recopilando 
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información acerca de anunciantes, nuevas franquicias, diseño de 

piezas, estrategias de comunicación.  

En cuanto a la comunicación entre el franquiciante y 

franquiciador, se realiza por medio de visitas informativas 

directas al responsable de la publicidad, mailing para seguimiento 

posterior, telemarketing para información general, charlas 

promocionales; todo lo anteriormente mencionado en caso de que la 

franquicia se encuentre dentro del país y para los demás contacto 

vía telefonía o mail. 

 

 Respecto al vínculo entre la franquicia y las panaderías se 

maneja desde lo informativo, en un principio se le da a conocer el 

servicio, el cual es casi improbable que el panadero lo rechace, 

puesto que le ayuda a bajar los costos de producción, porque le 

regala las bolsitas de papel contenedoras de los productos, 

después los pedidos se realizan de acuerdo la demanda de cada 

sucursal.  

 

  Al anunciante no solo se le informa sino se le incentiva a 

formar parte de una organización, esta es la tarea principal de la 

que se encarga en primera instancia la publicidad dado que 

estimula que el cliente conozca la empresa y se interese por el 

servicio y en segunda instancia, el rol del personal cierra el 

acuerdo así que la información debe ser certera y convincente, 

arreglo con el que la marca pauta en el soporte publicitario y 

puede disfrutar de los beneficios planteados previamente y así 

evaluar su continuidad con la entidad.   
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1.3.2 Comunicación Externa (CE) 

 

 La comunicación externa de una organización esta determinada 

por el mensaje y la metodología que se quiere dar a conocer al 

público con respecto a una marca, producto o servicios que quiere 

lanzar o por un objetivo determinado. 

 Existen dos tipos de público dentro de este tipo de 

comunicación, los que pertenecen a la empresa, quienes al salir de 

la misma se convierten en objetivo comunicativo de la misma, 

porque pasan a  ser un medio hacia el público exterior al contar 

anécdotas, problemas o nuevas adquisiciones de la compañía a su 

grupo social mas cercano; y el que no pertenece a la empresa y son 

el objetivo comunicacional principal (Brandolini, 2009).  

El Internet es uno de los medios que hoy en día no se pueden 

dejar de lado, por lo tanto se saca provecho de las redes sociales 

que han tomado tanta importancia en los últimos años, y por medio 

de los cuales las empresas conocen a fondo detalles de consumidor 

que favorecen a la investigación y al diseño de campañas y 

propuestas publicitarias. Permitiéndole al cliente conocer la 

empresa y recibir información directa del personal.    

  Publipan utiliza varios métodos de información hacia el 

público externo, dentro de los cuales se encuentra su pagina web 

cuenta con un link en el que se pueden encontrar todas las 

noticias de la apertura de la nuevas sucursales a nivel mundial, 

acompañada de notas testimoniales de dueños de franquicias, con el 

propósito de generar mayor confianza, no solo a los interesados en 

abrir un franquicia sino al consumidor del servicio; también se 
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puede encontrar información acerca de eventos, ferias, seminarios, 

congresos y demás eventos sociales que den a conocer la empresa. 

   

1.4 Comunicación Publicitaria 

  La comunicación es un elemento de imprescindible aplicación 

para la construcción de la comunicación con el cliente, la 

provisión de información constante, dinámica y eficaz hace que el 

mensaje, previamente establecido y otorgado por la marca, permita 

un feedback (retroalimentación) con el target a quien se le este 

dirigiendo el mensaje. 

Una de las rupturas se presenta por la falta de comunicación, 

definida con la fragmentación del vínculo entre el cliente y la 

franquicia, factor de riesgo para la empresa ya que puede perder 

el mercado objetivo si esto ocurre. Proceso que se provee con la 

llegada de la tecnología la comunicación se ha convertido en un 

arma de doble filo, por un lado hace que la información llegue a 

destino en tiempo record, pero por otro en muchos sitios no hay un 

control en los contenidos informativos, se encuentran verdaderos y 

otro falsos que contribuyen a la construcción de una interferencia 

con respecto a la confiabilidad del consumidor con respecto a la 

marca o los sitios web que publican estos datos.  

Situaciones que se visualizan a partir de la observación de 

una muestra de la sociedad, donde se conoce en profundidad la 

misma y se analizar aspectos relevantes de acuerdo a las 

necesidades comunicacionales que se quieran cubrir en el plan de 

comunicación. Se estudia en profundidad un segmento determinado, 

características cualitativas que lo definan como target para la 
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campaña finado según el estudio de costumbre, hábitos de consumo, 

lugares frecuentados, gustos, preferencias, estilos de vida, 

actividades, nivel de educativo, y todo aspecto relevante en la 

investigación.   

 Tomando como partida el análisis previamente establecido se 

pasa a la construcción de una propuesta con base en los resultados 

anteriormente mencionados, “El anuncio publicitario es un hecho 

semiológico complejo en el cual se conjuntan diversos sistemas de 

significación-el verbal, el icónico y el musical-, integrados e 

interrelacionados para formar diferentes tipos de mensajes que 

presentan ante los espectadores” (Paloni y Gonzáles,1992,p.43).  

 La finalidad de la comunicación publicitaria es brindarle a 

determinado segmento un mensaje los más llamativa e 

interactivamente posible para generar recordación especialmente al 

momento de la compra de producto o servicio. Crear un vínculo 

emocional que logre un retorno de sentimientos con respecto a la 

marca, alcanzar una relación familiar o de amistad. 

 

1.5 Marketing Directo  

 

 Es un sistema interactivo que se utiliza diferentes medios 

para comunicar, esperando como resultado una respuesta medible con 

resultados cuantitativos y cualitativos. Hoy en día y gracias a la 

creación de las nuevas tecnologías se puede hablar de marketing 

interactivo, dado que permite una respuesta veloz y certera en 

relación con los demás soportes y formas de comunicación respecto 
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a la información que la empresa quiere conocer en función de la 

efectividad del mensaje en el target propuesto o delimitado para 

el producto/servicio. 

La idea de encontrar la forma de transformar toda la 

información en algo que se pudiera utilizar generó muchísimo 

atractivo, convirtiendo a la gente de tecnología de la 

información en activos impulsadores de la nueva filosofía de 

negocios, donde el cliente empezaba a ser escuchado(Filiba y 

Palmieri,2008,p.23). 

 

El marketing directo ha sido el área comunicacional con mayor 

crecimiento. La recolección de datos y la llegada de Internet hoy 

en día como sistemas operativos tal como las redes sociales, ha 

aportado formas que simplifican la recolección de datos, mediante 

técnicas que permitan conocer a fondo cualquier tipo de dato, 

incluso el contacto con las personas en cualquier parte del mundo.       

 

Las empresas han fortalecido su vínculo con el cliente, 

gracias a la llegada de este sistema interactivo, le otorga una 

gran variedad de información tanto a los clientes como a la misma 

empresa, es un paso de datos cruzados, brindando información de 

manera gratuita a quien la necesite ya que se encuentra 

disponibles en los sitios web por medio de las redes sociales, 

blogs o paginas informativas.  

 

 Publipan se presenta en el mercado como un soporte 

publicitario que cumple el rol de correo directo, entendido este 

como “un sistema de medios propio del Marketing Directo que se 
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basa en la utilización de envíos físicos, con fines comerciales, a 

direcciones físicas predeterminadas” (Filiba y 

Palmieri,2008,p.135).    

 

El soporte publicitario, llega a los hogares directamente de 

la mano del consumidor y sin necesidad de tener contacto con 

sistemas de bases de datos, empresas encargas de su publicación o 

distribución. La bolsita contenedora es otorgada por el panadero 

de confianza de  su barrio y sin ningún costo adicional para 

ninguno, ofreciendo en la misma un diseño informativo, llamativo 

con un mensaje multitarget, y sobre todo directo a la mesa del 

consumidor.    

 

Una de las ventajas de la implementación del marketing 

directo en una campaña, es que se puede utilizar como complemento 

de otros medios de comunicación, como refuerzo del mensaje, además  

como garantía del retorno de inversión (ROI), el porcentaje 

monetario que recupera lo invertido en la campaña por medio de 

ventas o acumulación de anunciantes, visualizado desde la 

retroalimentación de las decisiones tomadas en la planificación 

comunicativa y de marketing.  

 

Este tipo de medio se caracteriza por contar con una 

respuesta directa del mensaje enviado, se remite directamente al 

cliente por medio del contacto con el mismo por una preselección 

en una base de datos, fuente que recopila información relevante 

del cliente recuperada por medio de bancos, o entidades similares 

a las cuales se les alquila o compra cierta cantidad de datos para 
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recibir información de cierto numero de personas con 

características similares. 

 

De esta forma es como se establece el contacto con el 

consumidor, a quien se le envía información de un producto o 

servicio acerca de un beneficio para uno o mas miembros de la 

familia. Simplemente contactan al cliente en el punto de venta, y 

podrán encontrar en un mismo lugar varios grupos objetivos, ya que 

en hogar se pueden encontrar diferentes preferencias comerciales. 

 

La compañía Publipan se favorece en este aspecto dado que no 

necesita invertir en la compra de datos, cuentan con una base de 

datos propia que han construido con el contacto directo con los 

dueños de las franquicias, quienes asisten en la búsqueda de los 

anunciantes.  
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CAPÍTULO 2  

2.1 Globalización 

 

 La globalización llega a America Latina hacia los años 90, y 

cuenta con varias definiciones, explicación de la realidad 

contemporánea, según Saint Simon y Mackinder la expusieron como la 

modernización que lleva a la integración mundial, fenómeno de 

interdependencia política y económica; enunciaciones que coinciden 

con al rapidez de la revolución informática(Saborido,2003).   

Este proceso trae consigno un sin número de oportunidades 

comerciales, con la apertura de nuevas rutas y fronteras 

comerciales, el crecimiento de lo urbano, entre otros; la 

globalización, gracias a la revolución industrial, proceso 

mediante el cual se crea un realidad virtual paralela, a partir de 

los avances tecnológicos. 

A partir de esto muchas cosas han cambiado en la sociedad, 

como la organización del estado, la economía, la sociedad y el 

mercado. Nuevas costumbres provenientes de otros países llegan a 

Latinoamérica, por medio de un intercambio cultural en la que la 

prueba de nuevos productos, propone estrategias cada vez mas 

competitivas a nivel mercantil, ya que el crecimiento de la 

demanda de productos similares aumenta a la velocidad con la que 

la tecnología recorre enormes distancias.       

El mercado cambia todo el tiempo y las oportunidades e 

incentivos para invertir en el sector son cada vez mayores, por lo 

cual la apertura de nuevas franquicias abre las fronteras del 
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mercado nacional, otorgando al sujeto natural una oportunidad de 

desarrollo profesional, situación que a focaliza nuevas formas de 

negocio y productos que hasta ahora no se conocían. 

 La apertura de fronteras económicas acompañado de la llegada 

de inmigrantes al país generó un crecimiento importante en la 

evolución del mercado local e igualmente para  la introducción de 

nuevos productos extranjeros, generando una interculturalidad de 

los nuevos emprendimientos.  

 

Concediendo la libertad económica, gracias a la adquisición 

de una marca ya establecida, pues el negocio es simplemente es 

adaptada o insertada en un nuevo mercado con características 

diferentes pero de categoría global. 

 

Es aquí donde entran en juego las diferentes culturas que 

identifican a los países y como esta influye en sus propios 

productos, cada sociedad se construye en función de sus costumbres 

y formas de vida, comunes a un  grupo de personas de similares 

características y preferencias, por lo tanto se debe considerar 

realizar investigaciones previas al ingresar nuevas marcas a un 

lugar que no se conoce, a través de análisis y posibles 

modificaciones al producto/servicio puede lograr que este se 

aceptado mas rápido.    

Las culturas han atravesado por numeroso cambios a lo largo 

de los años, uno de los factores que ha hecho posible estos 

cambios, es la llegada de la tecnología, la cual trae consigo el 

crecimiento de redes de comunicación que a pesar de ser 
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considerado un aporte que contribuye al desarrollo de las 

sociedades, ha forjado un abismo entre ellas (García Canclini, 

2004). 

A causa de esto el concepto de globalización ha sido tan 

debatido porque supone involucrar a todo el mundo, pero no lo 

aplica para todos, planteado como un factor en contra al adelanto 

de las culturas dado que  forja entre las mismas discriminación, 

desconexión y desigualdad; a consecuencia a los avances 

tecnológicos no llegan a toda la población, África es uno de los 

países mas afectados, y Europa y USA los mas beneficiados con esta 

situación. 

La adaptación es ineludible tomarse en cuenta para la 

implementación de una nueva franquiciada al entrar en un mercado 

desconocido, en especial si proviene de uno internacional, una 

investigación adecuada será un negocio con excelentes resultados, 

poniendo a la marca en un lugar privilegiado en la mente del 

consumidor, eligiéndola entre una amplia variedad dentro del 

sector gastronómico. 

 

El comportamiento al interior de la empresa, se organiza 

mediante el aprendizaje y desarrollo de la organización, en el 

caso de una marca franquiciada debe ser ajustada al país donde se 

llevará la marca. Para lo que se tiene en cuenta el 

comportamiento, costumbres, hábitos de consumo y demás factores 

relevantes en la investigación de una nueva cultura. 
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2.2 Cultura 

 

Este capítulo pretende tomar como base la cultura no solo de 

los lugares donde se implementará un nuevo producto o servicio, 

sino en el interior de la empresa. La compañía debe contar con una 

definición concreta de su cultura, en la que se delimitan las 

características del servicio que brinda, particularidades del 

lugar de origen y aportes que el personal brinda inconcientemente 

para su definición.   

La cultura de la organización es un escenario que constituye 

a la construcción de la identidad de la marca, dentro de la cual 

se desarrollan los valores sociales, determinados por las 

tendencias sociales y el comportamiento del mercado, aspectos que 

influyen en la construcción de la empresa.  

Cada sociedad, cuenta con un tipo de costumbres, estilos de 

vida, estructuras sociales que la determina como única y 

representativa a una cultura, dentro de la misma han surgido 

cambios a lo largo de los años, uno de los factores que ha hecho 

posible estos cambios, es la llegada de la tecnología, la cual 

trae consigo el crecimiento de redes de comunicación que aportar 

en el proceso de construcción de la identidad cultural de un país 

o empresa (García Canclini,2004).  

El proceso de interculturalidad se produce gracias a los 

movimientos migratorios que inicialmente aparecen con la apertura 

de fronteras marítimas el intercambio comercial y por ende 

cultural logrando la relación entre las identidades de los países 



	  

	   25	  

integrados en el intercambio, las ciudades con puertos marítimos 

fueran la mas enriquecidas a nivel cultural, creando un 

intercambio ente América Latina y Europa.  

Los países Latinoamericanos en época de la colonia fueron 

construidos con un legado cultural Europeo, gracias al origen de 

los colonizadores, la cultura del continente que adopta 

tradiciones, costumbres, estilos de vida y demás elementos que 

aporten a  la construcción de una identidad. Igualmente ocurre con 

las empresas, con la llegada de inmigrantes temporales y 

permanentes (radican en el país definitivamente), quienes se 

instalan en su gran mayoría en lugares que les ofrezcan una mejor 

oportunidad, por tanto eligen países como Brasil y Argentina, los 

mas elegidos. Aportando aspectos relevantes para la construcción 

de la cultura empresarial, por medio de sus costumbres y 

actividades representativas de su lugar de origen.      

 

2.2.1 Know-How Cultura franquicias 

 

Antiguamente, no era ni pensado negociar con una marca con la 

finalidad de ofrecer su imagen a otros para comercializar con la 

marca a cambio de un intercambio monetario, el cual genera 

ingresos de quien adquiere los derechos de la marca con el afán de 

lucro se han replanteado las estrategias comerciales, nuevos 

avances en los sistemas han ocurrido, no solo se puede adquirir un 

negocio e implantarlo en cualquier lugar del mundo o contar con 

otra sucursal en el mismo lugar de origen de la compañía sino que 

se adquieren beneficios comunes entorno a esta relación.  
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Con los avances tecnológicos, las nuevas exigencias del 

mercado, los continuos cambios por los que atraviesan los 

consumidores para mejorar sus estilos de vida y sobre todo por la 

ambición de lucro de una minoría, dueños de las grandes empresas, 

y la mala repartición del dinero en los países, se abren nuevas 

técnicas de mercado provenientes de países del primer mundo que 

ofrecen nuevas técnicas de comercialización, generando un mercado 

internacional en uno interno. 

De este tipo de actividades empezó a incentivar el interés 

por llevar las marcas a otros países, por internacionalizar las 

mismas, de este modo aparecen las franquicias, cubriendo una época 

difícil económicamente para el desarrollo de nuevos negocios, esta 

estrategia era accesible, eficaz y eficaz.    

 

 Por otra parte el Know-how es un término utilizado en la 

adaptación de franquicias ya que este proceso implica de 

experiencias relevantes que desarrollar actividades productivas y 

comerciales, expresadas como un bien intangible, servicio con el 

que comercializan las marcas, el saber como hacer las cosas para 

que una empresa sea productiva; por medio de esta estrategia se 

puede posicionar, re-posicionar, fijar objetivos, conformar 

fuerzas sociales, en distintas partes del mundo. 

Para las franquicias el punto de partida es el manual que le 

otorga la empresa madre al franquiciador, el cual contiene 

información respecto a la organización de la empresa, imagen 

corporativa, publicidad, productos, clientes, comunicación, e 

información relevante acerca de cómo trabaja la empresa.  
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2.3 Comportamiento del consumidor 

 

 Al igual que el mercado esta cambiando frecuentemente, así 

mismo mutan las exigencias del consumidor, hoy mayor exigencia en 

cuanto a la especificidad del producto/servicio que cumpla con la 

mayor cantidad de características posibles y sobre todo que 

facilite la calidad de vida.     

 En cuanto las exigencias del sector gastronómico, a lo largo 

de los años ha evolucionado mucho, actualmente se le ha dado mayor 

valor a la experiencia que se genera alrededor de una comida, que 

el compartir con un grupo social o familia.  

 

Dado que la variedad gastronómica es innumerable, y en 

concordancia con la llegada de la globalización y la apertura de 

fronteras, posibilitó el nacimiento de nuevos estilos culinarios, 

enfocados no solo en los sabores, sino en el diseño de platos 

atractivos y culturalmente variados, es importante crear un valor 

diferencial a la marca, fundamentado en un sentimiento por la 

misma.   

 

 Argentina, al ser un país tan llamativo a nivel turístico con 

respecto a los demás países de Latinoamérica, atrae un número 

considerable de visitantes e inmigrantes por sus atractivos 

turísticos, oportunidades laborales, otorgando al territorio una 

fusión cultural que paralelamente aporta sus costumbres, 

tradiciones y otros factores que representan su nación. De ahí que 

las estructuras del mercado no solo se orientan hacia las 

exigencias de sus habitantes, sino del resto de los residentes del 
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país, es decir, que se facilita encontrar una variedad de comidas 

originarias de lugares como Brasil, Colombia, México, Perú, 

Bolivia, USA, Italia, Francia y muchos otros países.     

 

 Dentro de este mercado ha de considerarse que los estilos 

consumistas del territorio argentino se inclina hacia una cultura 

dulce y Light; dedican gran parte de sus gastos en función a los 

productos pasteleros, proveniente una costumbre que los 

caracteriza como región.     

 De tal modo la franquicia sobre la cual se trabaja el 

proyecto, contará con una amplia oportunidad comercial ya que el 

mercado gastronómico cuentan con 21% de su totalidad, y un gran 

variedad de escuelas que ofrecen la especialización en pastelería, 

lo que concluye que este sector se encuentra en pleno aumento. 
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CAPÍTULO 3 

3.1 Mercado gastronómico 

 

El mercado cambia todo el tiempo y las oportunidades por 

abrir el mercado es cada vez mayor, es por esto que se desarrollan 

las franquicias como un emprendimiento y una estrategia de negocio 

que abre las fronteras del mercado nacional, otorgando al sujeto 

una oportunidad de desarrollo profesional  que incentiven la 

actividad económica creando nuevos negocios y productos que hasta 

ahora no se conocían. La apertura de fronteras económicas y la 

migración al país  generó un crecimiento importante en la 

evolución del mercado local y así mismo para  la introducción de 

nuevos productos extranjeros, generando una interculturalidad en 

el mercado y la alfabetización en las tendencias gastronómicas.  

Las franquicias cuentan con una libertad financiera, gracias 

a la adquisición de una marca ya establecida, que simplemente es 

adaptada o insertada en un nuevo mercado con características 

diferentes pero de categoría global. 

Durante los últimos 20 años tanto las escuelas de cocina como 

restaurantes y productos gourmet han abierto sus puertas al 

público en gran cantidad, pero paralelamente y con la llegada de 

la crisis han cerrado sus puertas, dando paso a nuevas estrategias 

económicas como las franquicias y nuevos emprendimientos. Todos 

estos aciertos han contribuido con la demanda que ha ido adquirido 

la carrera culinaria, lo cual pueda deberse a que es una carrera 

corta y tiene un alto porcentaje de empleo. 
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 Argentina se ha convertido en el foco de atención para el 

estudio de esta carrera, esencialmente por alumno latinoamericanos 

y mexicanos, por el reconocimiento a nivel pastelero, la pasión 

por el consumo de productos de primer nivel y sofisticados; y  por 

los reducidos costos con relación a su país de origen ha sido un 

incentivo.    

Con la crisis económica que sufrió Argentina en el 2002 el 

país tuvo que pasar por muchos cambios entre los cuales, el 

sistema comercial a consecuencia de la devaluación de la moneda, 

se incremento la demanda de algunos sectores gracias a la 

afluencia de turistas, posicionando el sector gastronómico como  

líder, con una participación de mercado del 33,3%, a causa de la 

reactivación económica resultante del turismo. 

El sector gastronómico actualmente se encuentra en un proceso 

continuo de crecimiento en respuesta a las exigencias de los 

consumidores, quienes conocen nuevos sabores y experiencias por 

medio del intercambio cultural, ya no solo limitado a un plan 

necesidades básicas, sino acompañados de un arte en torno a la 

creación del plato entorno al estilo del lugar donde esta 

experiencia se lleva a cabo.  

 

3.1.1 Franquicias presentes en el mercado 

 

Con la expansión comercial y el crecimiento industrial del 

país se forja la necesidad de buscar sociedades con mercantes de 

otras zonas geográficas, estableciendo el concepto de franquicia, 
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en el que se asocian empresarios independientes pero con un fin 

común. Sistema que rápidamente se propagaría por demás compañías 

nacionales e internacionales, tales como Ford y Coca Cola; en 

cuanto a los Fast food se fueron involucrando hacia los años 

cincuenta apresuradamente se acrecentó hacia 1988 estableciendo 

medio millón de franquicias. 

Este nuevo sistema fomenta el crecimiento de emprendedores, y 

potencializa el marketing ya que su propósito sería una expansión 

e inserción en la formas de distribución y comercialización, 

fomentando la individualidad de las partes, pero garantizando el 

éxito del la marca. Después de la segunda Guerra mundial Estados 

Unidos y con la reactivación de la producción civil, las 

franquicias tuvieron un progreso masivo por el interés de las 

marcas de expandirse por otros mercados instaurando progresos en 

la calidad de vida de pequeños inversores e inmigrantes. 

Muchas países vieron con las franquicias un futuro comercial 

indiscutible, por consiguiente naciones como Francia con la 

fabrica de lanas La Lainiere de Roubaix, inventores Pingouin, a la 

cual vinculan pequeñas empresas que forman un contrato con la 

matriz que aseguraría la exclusividad de las distribución de los 

productos. Durante los años 70 el mercado de Europa se convirtió 

en el mas saturado de pequeños negocios, y las franquicias 

ayudarían a personalización de la marca, no solo teniendo en 

cuenta el producto sino la imagen corporativa, la idea, el 

empaque, logo. 



	  

	   32	  

En Argentina aparecen aproximadamente hace 20 años con el 

deseo de mejor el sistema comercial y económico de los pequeños 

empresarios o emprendedores que no cuentan con el capital 

suficiente para abrir un negocio prospero y sin duda exitoso a 

corto plazo. A causa de esto la propagación de este nuevo sistema 

implementa la entidad reguladora de las franquicias La Asociación 

Argentina de Marcas y Franquicias. 

Este tipo de emprendimiento debe ser tomado con sumo cuidado 

porque no solo se limita a querer formar parte del negocio, sino 

tener cuenta todas las variables relevantes para el funcionamiento 

del mismo; es una actividad muy rentable y atractiva tanto para la 

marca madre (franquiciador) como para el franquiciado. 

Alrededor de 400 franquicias se encuentran funcionando en la 

Argentina pero únicamente la mitad han resultado exitosas,  

cumpliendo a cabalidad los pasos que las partes exigen dentro del 

contrato establecido además de lograr una rentabilidad que 

mantenga a flote la sucursal cubriendo no solo las inversiones que 

la misma exija sino las ganancias excedentes, suficientes para la 

sostenimiento del dueño.    

 El sector de las franquicias creció en 5% hacia el 2009, según  

registros de la Asociación Argentina de Franquicias, sobre todo en 

los shoppings; durante el 2007 y 2010 continuaran las aperturas de 

franquicias con tasas superiores al 11%, puesto que el mercado no 

se encuentra saturado, ya que a consecuencia de la crisis muchas 

marcas desaparecieron por la falta de demanda y la baja 

participación del mercado. 
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 Durante este año el crecimiento de franquicias se encuentra 

entre el 6% con ventas superiores a los 15.000 millones de pesos 

anuales; abarcando todo tipo de negocio, gastronomito 35%, 

indumentaria 25%, retail 10%, servicio 10% y el 10% restante 

repartido entre farmacias, librerías, electrodomésticos, entre 

otros. En los últimos años se han ido incorporando paulatinamente 

sectores como salud, publicidad y promoción, mantenimiento de 

autos, autoempleo, turismo, telecomunicaciones, bienes raíces, 

pinturerías, lavanderías y gimnasios. De todos estos el 90% de las 

marcas franquiciadas son de origen nacional y entre las 

extranjeras figuran en su mayoría las norteamericanas como 

McDonald´s y Starbucks y la mexicana Dr. Ahorro. 

   

Un 30% de las marcas nacionales exportan al resto de 

latinoamericano, y su crecimiento se acelero en el 2002 con la 

crisis y la devaluación de la moneda. Una de las principales 

razones del fortalecimiento del mercado de franquicias es la falta 

de crédito, al no contar con dinero para tener un local propio se 

opta por la franquicia apoyando las nuevas tendencias de otros 

targets a sectores heterogéneos, tales como el cuidado personal 

del hombre, ámbito que actualmente tiene gran crecimiento. 

 

Una gran parte de franquicias locales que salen de país por 

lo general a países limítrofes, marcan objetivos como la 

identificación de mercados, promover marcas nacionales en ferias  

de franquicias y negocios en la que se discuten temas respecto a 

los mercados y reuniones con empresarios quienes se encargan de 

brindar la información acerca de la marca y formas de adquirirlas. 
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Dulce Carola es una de los casos con mayor éxito en la 

modalidad de franquicia, hoy cuenta con 32 locales en todo el país 

y cuatro en el exterior. La importancia de este negocio es que 

ofrezca la rentabilidad y la diferenciación mas allá del producto 

o servicio, obteniendo un reconocido diferencial con respecto a 

las demás, dentro de su categoría.  

 

3.2.2 Comportamiento del mercado Franquiciado 

  

La constante implementación de nuevas franquicias y cierre 

posterior de las mismas, es una de las características que cabe 

tomar en cuenta para focalizar problemáticas y fijar aspectos que 

fueron desaprovechados y que afectaron el mantenimiento de las 

marcas dentro de un mercado inestable que exigen continuos cambios 

en la comunicación.      

A continuación se presentara un caso representativo del 

comportamiento del sector. Subway es la cadena de sándwich mas 

grande del mundo con mas de 33.000 locales en 93 países, líder en 

la categoría de comidas rápidas porque reúne en un mismo servicio 

la libertad de armar el producto a gusto personal y sobre todo 

ofrece productos naturales libres de conservantes aptos para una 

alimentación adecuada balanceada.   

El primer local de la cadena fue instaurado en USA y la 

primera franquicia fue en Bahrein en el año de 1984, país del 

medio oriente. A partir de este momento la empresa no dejo de 
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crecer e instaurar sus locales a lo largo de los cinco 

continentes.   

El objetivo de la marca es ofrecer al cliente potencial una 

forma sana de comer sin perder tiempo, dentro de un producto de 

fácil consumo que promete calidad, variedad y servicio en un solo 

beneficio; acompañado de una experiencia culinaria americana desde 

un mercado local. 

Se quiere brindar un excelente servicio, con calidad humana y 

principios éticos de una empresa que invita a probar productos 

óptimos para sus clientes, para lo cual cimienta sus funciones en 

valores similares a los de sus prospectos (posible target).   

Actualmente las exigencias, que presenta el cliente a la 

marca debe tenerse presente ya que de ello dependerá el éxito de 

la demanda de productos, a consecuencia de que la marca esta 

presente en el país como una franquicia, su permanencia en el 

mercado esta sujeta a las posibilidades financieras de quien 

adquiere la franquicia, la marca madre no se responsabiliza del 

éxito de la misma, este es directamente proporcional a las 

decisiones de quien compra el emprendimiento. Subway  

anteriormente ya había estado presente en el mercado y con la 

llegada de la crisis económica no pudo superar su mantenimiento y 

posicionamiento en el mercado argentino, por lo tanto el 

compromiso es mayor porque la intensidad va generando desconfianza 

en los consumidores, así que su promesa debe llenar aquellas 

necesidades que el consumidor le exigió previamente y no pudo 
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satisfacer, es decir, se deben superar las expectativas evitando 

así que la competencia sepa sacarle ventaja a las mismas.  

Al manejar productos que no son estacionarios la demanda es 

constante todo el año, creando un nuevo hábito de consumo por 

medio de una experiencia personalizada, visualizando el producto 

como un alimento completo, balanceado e ideal para cualquier hora 

del día. 

Con una amplia competencia se enfrenta el restaurante debido 

a que los fastfood cuentan con una amplia gama de productos, pero 

de competencia mas cerca son las cadenas como Piacere, Al queso 

queso, cadenas que ofrecen una limitada variedad de sándwiches 

pero ya se encuentran preparados simplemente el cliente los escoge 

y se lo sirven, también ofrecen productos como postres y bebidas 

calientes; y en competencia indirecta todos los restaurantes de 

comida rápida Burger King, McDonals, Mostaza. 

Lo que la marca logró sobre los demás es la variedad y la 

calidad de los ingredientes, aspecto que no logra satisfacer la 

competencia con tal amplitud, a parte de esto logra enfocar la 

experiencia del armando de lo que se quiere consumir, vincula al 

cliente con una hábito incentivando un sentimiento el producto por 

medio de un servicio personalizado. 

En Argentina muchas empresas se manejan como franquicias 

buscando una oportunidad de desarrollo económico potencializando 

emprendedores e incentivando su participación, algunos casos 

relevantes son: 
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a)McDonald´s. Lidera en segmento de servicio fastfood de la 

alimentación mundial. Es operada en la Argentina por Arcos Dorados 

y cuenta con 187 locales pero tuvo 220 en el 2001, incluyendo las 

franquiciadas y 62 McCafé.  

b)Bonafide. Iniciada en 1917, desarrolló ventas de café recién 

molido, chocolates, bombones y otras golosinas y fue adquirida en 

1991 por la alimenticia chilena Carozzi. Tiene más de 150 locales 

en su mayoría franquiciados distribuidos en el país, Chile, 

Uruguay y Paraguay y previó aperturas en Perú y México.  

c)Havanna. Inició Havanna, en Mar del Plata, a fines del 2003. 

Pertenecía a The Exxel Group y pasó a los bancos acreedores, 

Havanna (alfajores y cafeterías) tenía más de 140 puntos de ventas 

en el territorio (Miguel Angel Fucks, 2010). 

3.3 Asociación Argentina de Marcas y Franquicias 

 

Es la empresa reguladora de franquicias en el territorio 

argentino creada en el año de 1989, mas adelante se uniría a la 

cámara de Grandes Marcas con el objetivo de afianza actividades a 

nivel nacional y ofrecer a los participantes mejores beneficios y 

regulaciones tanto para el franquiciante como franquiciado. Con 

esta entidad podrá conocer todas las franquicias que se encuentran 

en la nación y presentar marcas disponibles para conseguir la 

franquicia. 

Cuenta con una pagina web, http://aamf.com.ar/, en la que 

encontrará información acerca de cursos, recomendaciones, socios, 

franquicias, historia, la asociación y contacto.      
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Con esto se puede inferir que el mercado de franquicias se 

encuentra en crecimiento, y es necesario contar con empresas 

reguladoras que faciliten la sociedad brindando bienestar, 

seguridad y confianza entre las partes. Garantizando la 

efectividad de las empresas y la transparencia de los acuerdos 

expresados en los contratos.   
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CAPÍTULO 4 

4.1 Identidad Corporativa 

4.1.1 Imagen de la marca 

 

La imagen que tiene los demás de la empresa es muy relevante 

en una marca franquiciadas, el cliente debe  reconocer la 

franquicia como un local mas de la marca o de lo contrario esta se 

verá directamente afectada en cuanto a la confianza que ha 

adquirido en el consumidor.  

Esta se construye a través de las experiencias con la marca, 

tanto las propias como las que se pasan por medio del boca a boca, 

otorgándole a la empresa una serie de valores, negativos o 

positivos. El cerebro cuenta con la capacidad de almacenar datos 

de la empresa que mas adelante son retomadas y en función de ellas 

se construye su imagen frente al cliente. 

A este método se le conoce como marketing de la experiencia 

es una de la estrategias mas aplicadas en el proceso de 

fidelización de un cliente, dado que une la calidad del servicio 

con una experiencia única, diferente e irrepetible en un mercado 

competitivo y en crisis. La pretensión es influir sobre la 

decisión de compra y trabajar sobre las emociones evitando que el 

consumidor tenga una juicio racional frente a la compra. 

A raíz de una experiencia enriquecedora se forja la confianza 

del cliente, elemento importante a favor de la construcción de un 

vínculo que beneficie al cliente en su intensión de fidelización, 

toda relación requiere de la confianza para cimentar cualquier 
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otro tipo de sentimiento; igualmente pasa con las marcas si la 

promesa que se efectúe no es viable ante el consumidor este 

simplemente se ira directamente a la competencia. “La economía es 

un estado de ánimo alimentando por el ingrediente de la confianza, 

que proporciona el marco ideal para el desarrollo del capital y 

estimula las inversiones, generando o, dicho de una manera más 

sencilla, prosperidad” (Ghio,2009,p.33).  

La imagen de marca es un elemento táctico que conduce a 

resultados a corto plazo la cual puede ser delegada a publicidades 

y promociones, el activo de marca es estratégico, es la base 

competitiva y de rentabilidad a largo plazo, esta debe ser 

monitoreado por la alta dirección.  Se promueve el  desarrollo de 

medidas de activo que suplementen los datos de ventas y beneficios 

a corto plazo, observadas en el tiempo y deben reflejar las 

dimensiones mas comunes del activo de marca, como fidelidad, 

calidad, reconocimiento. Identificar elementos que diferencien e 

impulsen la relación de la marca con los clientes (Aaker,2005). 

En la identidad de marca se define la promesa y el 

significado de la marca hacia los consumidores, por lo cual debe 

ser adaptada a cada cultura, llenando las diferentes expectativas 

según las costumbres de cada país.  

En cuanto a la imagen creativa, el logo en casi un idioma 

internacional y se reconoce en la mayor parte del mundo, 

dependiendo su grado de posicionamiento las empresas adquieren 

tanto poder que incluso logran crear un grado de afectividad casi 

familiar  gracias a que la marca esta en constante crecimiento y 



	  

	   41	  

requiere de mas desarrollo que el mismo producto, el verdadero 

trabajo es la comunicación proceso que se logra gracias a 

publicidad, “considerar la marca como el significado esencial de 

la gran empresa moderna, y la publicidad como un vehículo que se 

utiliza para transmitir al mundo ese significado”(Saborido, 33). 

 

4.2 Organización Identidad 

  

Escenario de Oferta 

La empresa quiere ofrecer al cliente un nuevo y efectivo 

soporte publicitario sin necesidad de gastar tanto presupuesto 

llegar de manera inmediata al target, dado que llega a casa bajo 

el brazo del consumidor prometiendo una publicidad 100% efectiva, 

innovadora e ideal para comunicar cualquier tipo de 

producto/servicio a un multitarget. 

Efectiva para el anunciante puesto que el 97,30 % de las 

personas comer productos de panadería, sin desperdicia ni una sola 

bolsa ya que para los dueños de este tipo de establecimientos las 

bolsitas son gratuitas, ahorrándoles gastos de envoltorios.  

a)Escenario Demanda 

Aun siendo una marca relativamente nueva, la demanda del 

servicio  se encuentra en continuo crecimiento desde sus inicios 

en España en la ciudad de Cataluña donde se encuentran 100 zonas 

abiertas. A nivel internacional esta presente en Portugal, 

Rumania, Alemania y Republica de Moldavia; en Europa y en Brasil, 
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Colombia, México, Panamá y la  mas reciente Argentina en el año 

2010 en la ciudad de Rosario. 

Al ser los productos de panaderías no estacional y de costos 

accesibles para todo el mundo ayuda a que los consumidores compren 

diariamente los productos todo el año y en todo momento la demanda 

es alta.  Otra ventaja es que al ser recibido el soporte por el 

panadero habitual hace que no haya ningún tipo de duda por el 

cambio de envase, los clientes no acostumbran dirigirse a lugares 

lejanos para adquirir estos productos lo hacen en las cercanías de 

su hogar o de su lugar de trabajo.  

El diseño es otro de los incentivos ante los ojos del 

consumidor dado que se manejan varios estilos que son renovados 

quincenalmente con el cambio de anunciantes. Consiguiendo que la 

publicidad llegue a la mesa de cada hogar y sea recibida por todos 

los integrantes de la misma. 

 b) Escenario Cultural 

Dado que el soporte se instaura en el sector gastronómico se 

deben evaluar las condiciones de adaptación del producto, pero en 

este caso y como es un país en el que el consumo de pan y 

productos fabricado a base de harina son muy consumidos no es 

necesario adaptar o focalizar un hábito de consumo especifico.     

Hoy en día la gastronomía y después de atravesar por muchos 

cambios se ha convertido en una forma de entretenimiento y 

experiencia para los clientes, se buscan nuevos sabores, 

tendencias y vínculos jugando con las expectativas del cliente, el 
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mercado exige especialidades y combinación de sabores mediante la 

presentación llamativas de productos.   

Con el progreso de la gastronomía y la importancia que ha 

adquirido en los últimos años, la creación de nuevos productos y 

combinaciones entono a este sector ha creado nuevas exigencia y 

variedades culinarias apoyando al proceso de globalización que ha 

permitido el intercambio cultural y por consiguiente la mutación 

de nuevas estructural culturales en cada sociedad.   

c) Escenario Competitivo 

No tiene una competencia directa, es decir aun no existe otra 

empresa que ofrezca un servicio igual a que tiene Publipan, pero 

si hay una variedad de soportes publicitarios que cuentan con 

servicios similares, comunicar un mensaje determinando con el fin 

de lograr un beneficio o propagan una idea. Tales como Wall 

Street, PC para vía publica, distintas publicaciones de revistas o 

diarios, canales de televisión, Internet, BTL, y nuevos soportes 

que van apareciendo por la necesidad de acercarse mas al target y 

de manera eficiente.  

Por lo tanto la empresa se cuida mucho de dar información que 

pueda impulsar a los competidos a copiar su estrategia o la 

funcionalidad interna brindándole a la competencia una oportunidad 

con el cliente. Aunque si contribuye con el trabajo independiente 

e impulsa el trabajo para emprendedores además de aportar una 

función social entorno al cuidado del ambiente.  
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Condiciones de identidad 

Legitimidad 

Se adquiere por el manejo del mercado no solo nacional a 

nivel e internacional sino a través del tiempo, a pesar de que la 

marca ha surgido en poco años ha logrado aprovecharlo para 

instaurarse con una buena reputación en la mente del cliente.  

Credibilidad  

La ha logrado obtener gracias no solo a la efectiva 

estratégica comunicación que implementaron para que se conozca la 

empresa, sino por legitimarse en el mercado como una de las marcas 

con mayor interés de abrir una franquicia. También se encargan de 

dar a conocer la apertura de nuevas franquicias lo cual crea una 

imagen consolidad de la empresa, brindando información  de las 

noticias que hacen crecer a la compañía involucrando a sus 

clientes en el desarrollo de la marca. 

Por otra parte consolida su credibilidad ante la comunidad al 

interesarse por la problemática ecológica que afecta a todo el 

mundo y por la que hoy en día se han creado varias organizaciones 

en pro de su cuidado y prevención del desperdiciados de materia 

prima proveniente de los recursos naturales.  

Afectividad 

Representado por medio del slogan “Su publicidad en la mesa 

de todos, todos los días”, solo quienes han experimentado el 

consumo de productos de panaderías pueden identificarse  con el 
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producto, sintiéndose parte de una cadena que piensa en sus 

necesidades y por lo tanto quiere satisfacerlas comunicando 

mensajes de productos que le aportan beneficios en su vida 

cotidiana. 

Autoafirmación  

Cada empresa cuenta con un rol esencial que debe perdurar, 

por lo cual la marca no es pretenciosa y no quiere agrandar su 

gama de productos sino focalizarse en el mejoramiento de los 

mismo.  

Se interesa por proyectar una buena imagen ante sus clientes 

e incrementar el negocio por medio del incentivo de pequeños 

empresarios que formar parte de la empresa por medio de 

franquicias evitando así la copia e intereses destructores de la 

competencia. 

Anatomía de su Identidad 

Toda marca debe contar con una identidad que sea fuerte, 

sonora , clara y que especifique la razón de ser de la empresa 

delimitando promesas  que pueda cumplir, siempre tomando como 

partida los aspectos que ofrezca la competencia y que pueda 

igualar o superar. 

Esencia 

Se refiere a lo que la marca es, definida como una compañía 

que brinda un servicio publicitario por medio de un innovador 

soporte publicitario que garantiza al anunciante una respuesta 

efectiva e inmediata puesto que el mensaje llega directamente al 
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hogar del consumidor por medio de sus propias manos. El soporte 

son las tradicionales bolsitas de pan en las cuales se imprimen 

una cantidad de avisos y al mismo tiempo se pueden organizar 

dependiendo las exigencias del cliente (panaderos) como los 

anunciantes, es decir que si los distribuidores (panaderías)puedes 

compartir el espacio del soporte con el nombre de sus 

establecimientos si así lo desean.  

La empresa se preocupada por el bienestar  de quienes reciben 

el mensaje publicitario, ofrece la oportunidad de empleo para 

enfrentar la situación económica actual por la que el mundo esta 

atravesando.  

Atractivo 

Beneficios Funcionales: Calidad, variedad y eficiencia en el 

mensaje, llega directamente a la mesa del hogar. 

Beneficios Emocionales: Durante el proceso de compra, el 

cliente tiene la facultad de conocer nuevos productos de la mano 

de su comerciante de confianza. 

Beneficios Económicos: El mayor beneficio es para el 

anunciante dado que el consumidor conoce su marca y opta por 

adquirirla si el mensaje logra convencerlo e incentivarlo a la 

compra. Y para el comerciante puesto que se ahorra parte del 

presupuesto recibiendo gratuitamente el envoltorio de los 

productos. 
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Distintivo 

Proporcionar una nueva forma de comunicar de manera efectiva 

tanto para el anunciante como para el consumidor. 

Originalidad del soporte. 

Emprendimiento comercial. 

Beneficios e innovación del soporte. 

Diseño variado, creativo y diferente para cada publicación. 

Confiabilidad certificada del servicio.  

Impacto ecológico.  

Fisiología de la Identidad 

Nivel Estratégico - Axiológico  

Representa los valores de la marca, los cuales se han 

definido previamente en el proceso de construcción de la identidad 

de la marca.  Los valores de la base que permiten que se cimiente 

la estructura de la compañía. 

INNOVACIÓN – LIDERAZGO  

Nivel Táctico - Narrativo 

Situaciones por medio de las cuales se escenifica los valores 

del primer nivel, estos son transmitidos por medio del trabajo de 

la empresa junto a los franquiciantes, el comerciante y el 

consumidor.  

Dinamismo - ética profesional 
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Nivel Operativo – Discursivo  

Es la reunión de los otros dos niveles para materializar un 

concepto concreto, que hace memorable a la marca en la mente del 

consumidor, el concepto se materializa en la imagen de un producto 

innovador y de calidad. 

Servirte es nuestra satisfacción  

Brand Charter  

La personalidad de la marca es vital para la formulación del 

posicionamiento, otorgándole cualidades humanas, representando la 

personalidad de la misma. El carácter y la personalidad de la 

marca, refleja la esencia de ella exteriormente. 

Núcleo Biológico: Nivel distintivo, lo que lo caracteriza 

como servicio, la innovación. Carácter: Agresivo, emprendedor y 

luchador por mantenerse en el mercado con el mejor servicio 

publicitario. 

Identidad: Focalizado por el interés por el cliente y el 

anunciante,  creando un vínculo entre la empresa, los anunciantes, 

el comerciante y el consumidor. Si hay un trabajo en equipo eficaz 

este trasciende al cliente, dado que es una cadena comunicativa 

construida a favor de la eficacia de un mensaje. 

Claves del brand Character 

Sexo: Mujer, porque se enfoca en el cuidado, constancia, 

persistencia por lograr una marca que sirva a toda la comunidad.   
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Edad: Joven, es una marca con poca trayectoria aun tiene 

mucho crecimiento de por medio, con la apertura continua de 

franquicias en todo el mundo, focalizando objetivos constantes. 

NSE: ABC1C2, inteligente, educada con rendimiento económico 

estable 

Cordialidad: Es una marca amigable, debido a la liviandad de 

sus productos. 

Agresividad: es agresiva en especial con la competencia ya 

que su posicionamiento esta muy bien definido y la esencia bien 

cimentada, protege su entorno  por lo tanto solo confía en los 

integrantes de la misma. Quiere constantemente abrirse nuevos 

caminos y entrar en nuevos mercados. 

Serenidad: Es una marca poco conservadora y al mismo tiempo 

innovadora en cuanto a su relación con el cliente, el mismo es la 

esencia de sus novedades. Es un aspecto que solo tiene en cuenta 

al manejarse con su entorno. 

El posicionamiento se ha ido construyendo en función a una 

oportunidad de negocio para la población en general, por medio de 

la adquisición de una marca innovadora, leal y efectiva en 

soportes publicitarios. 

Manejado por medio de un slogan llamativo “Su publicidad en 

la mesa de todos, todos los días”, creado en torno a una costumbre 

que se lleva a cabo en todas las familias del mundo en función al 

consumo de los productos panaderos. El slogan actúa muy bien con 
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el isologotipo de la empresa, como se muestra en la ilustración 

representa el servicio que la marca brinda. 

 

Figura 1: Logo Publipan. Fuente: (2010). Franquicias.es. Marketing 

online. Recuperado el 17 de mayo de 2011 en 

http://www.franquicias.es/sectores-espana/publicidad-y-

comunicacion/franquicia-publipan.html. 

 El isologotipo se compone de una tipografía delgada sencilla 

de tonalidad rojo, que llama la atención del espectador, dentro de 

la imagen se encuentra de un pan es sustitución de una letra, 

sectorizando la categoría a la que pertenece y acompañando de una 

slogan que define la funcionalidad del producto, trabajado con dos 

colores que enfatizan la palabra ¨todos¨, involucrando la 

totalidad de la población pues se lo relación con un producto 

masivo como lo es el pan.  

4.3 Branding 

 

El Branding es un proceso mediante el cual se vincula la 

marca con el consumidor emocionalmente, busca en ellos anhelos, 

aspiraciones, experiencias y pasiones que originan en el usuario 

un enlace emotivo. El objetivo del branding es buscar un 
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posicionamiento mediante sentimientos similares a los que este 

maneja con un ser querido.      

La función principal de la publicidad esta basada en una 

técnica para influir en las masas desde la segunda guerra mundial 

esta fue un fenómeno arrasador, no solo se limitaba a los 

productos, sino  que abarcaba la propaganda bélica levantando el 

animo comunicando la necesidad de sacrificio de los civiles.  

Los niños y adolescentes son objetos pasivos de la 

publicidad, en especial por la rápida expansión que la televisión 

logró, hecho que modifico la manera de anexo de los niños en la 

sociedad, a través de la búsqueda continua de falencias 

emocionales que una promesa de marca puede reparar, para lo cual 

se alimenta de mensajes inconscientes que persuaden las decisiones 

del consumidor.   

Las emociones están vinculadas a experiencias por la que el 

ser humano atraviesa a lo largo de su vida, las cuales son 

almacenadas en el cerebro y valoradas subjetivamente tanto en 

positivo como en negativo, las emociones puedes ser exhibidas 

mediante nuevas experiencias que la publicidad remueve mediante 

mensajes o imágenes concretas que hagan que el consumidor 

identifique como propias, logrando así la respuesta comunicativa 

planteada.     

La proliferación de productos con pocas diferencias 

estableció la necesidad de crear el concepto de marcas para 

diferenciar unos de otros, fase que trae consigo el término de 

transnacionalización proceso en el que los países ricos hacen de 
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los países del tercer mundo un lugar para la manufactura, pero el 

crédito se lo llevan los del primero, es decir, que estos son los 

dueños de los grandes monopolios de casi la totalidad del mercado 

mundial. 

 Por lo anteriormente mencionado se crea la necesidad de crear 

una diferenciación de productos ya que se producen muchos con 

particularidades semejantes, considerando tener una inversión en 

un concepto de marca, las cuales toman fuerza internacional 

construyendo un reconocimiento en cualquier parte del mundo, 

“considerar la marca como el significado esencial de la gran 

empresa moderna, y la publicidad como un vehículo que se utiliza 

para transmitir al mundo ese significado” (Klein,2003,p.33). 

 

La marca llego a cobrar tanta importancia que se convirtió en 

una necesidad tal como la construcción de identidad, ya que 

representa todo lo que encierra el funcionamiento de una compañía 

y sobre todo su imagen ante la comunidad. 

 Todo este proceso es resultante de lo que se conoció como la 

sociedad de consumo, concepto que apareció por primera vez en los 

años 20 en Estado Unidos, como resultado de la corta durabilidad 

de los productos y con el objetivo de incrementar las ventas, en 

especial de aquellos productos de poca frecuencia de compra, como 

los electrodomésticos.  

El origen al que pertenece la la empresa se hacen aportes 

para la construcción de la personalidad de la marca.  Publipan 

cumple un rol social muy completo, por una lado brinda la 
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oportunidad a la comunidad de tener un negocio propio y ser 

independiente manejándose con tiempo propios de trabajo.  

Además cumple la función de concientizar su entorno en cuanto 

a la problemática ambiental que ya esta poniendo en evidencia con 

las catástrofes en todo el mundo, así quiere contribuir utilizando 

materia prima 100% organiza que se desintegre rápidamente evitando 

la contaminación y retardando dificultades naturales.   

La empresa cuenta con un lugar donde se encuentra la compañía 

y se lleva a cabo la organización y gestión de la misma, pero no 

es un punto donde la gente pueda dirigirse a pedir información, 

este proceso se realizan por medio de la pagina web o en la ferias 

de franquicias que se llevan a cabo anualmente y de las que hay 

una gran variedad,  ahí podrán encontrar todo tipo de información 

acerca del servicio o emprendimiento que ofrecen.   

Pero el soporte lo pueden encontrar en las panaderías que se 

encuentren adheridas al servicio, en casi toda España se pueden 

encontrar pero como es un proceso lento y no todas quieren brindar 

el servicio, además de que la franquicia se otorga por zona 

geográfica de la ciudad donde se instaurará en un principio no se 

notará mucho. 

Psicología del Usuario 

La opinión respecto de la marca del los consumidores 

actuales, antes los potenciales, es determinante puesto que si 

reciben malas anécdotas de esta no se arriesgaran a obtener el 

producto y harán que el soporte se retire del comercio al que se 

dirigen, generando perdidas tanto para la compañía como para su 
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distribuidor(panaderías). Por lo tanto el servicio debe atender 

las exigencia y  sugerencias que tenga para mejorar el servicio. 

Cantidad de Usuarios 

Como se determino en el punto anterior al contar con clientes 

satisfechos, se logra una afluencia mayor de consumidores 

propiciando un incentivo a la prueba de este servicio por parte de 

otro publico que no se había tenido en cuenta hasta ahora. 

Permanencia en el mercado 

Desde el 2007 la empresa se encuentra abierta y desde ahí no 

ha parado de crecer no solo a nivel nacional sino internacional, 

incentivando el interés de emprendedores en formar parte de su 

empresa y así mismo logrando mantener y aumentar el numero de 

anunciantes que hasta ahora confían en la marca y sus resultados 

son otorgados rápidamente.   

Gracias a su presencia en grandes eventos comerciales donde 

hay una gran afluencia de persona, y presentando el innovador 

servicio desde los beneficios actuales que le brinda a otros 

usuarios se logran crear una imagen mental positiva de la marca. 

Por lo tanto la compañía ha alcanzado una estrategia 

comunicacional efectiva en torno al encuentro de publico 

interesado en el negocio y su servicio.   

Presencia mundial 

Desde el 2008 la participan en el mercado internacional 

empezó por el continente Europeo, como Alemania, Rumania y 

Moldavia. Pero actualmente las franquicias ascienden a 35 con otra 
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en proceso,  en el continente Americano para el año 2010, en 

Ecuador, Brasil, Costa Rica, Colombia, Panamá, Venezuela, México, 

y ahora Argentina. 

Todo este proceso gracias al Know How, el trabajo logrado en 

España el cual se ha trasmitido a el resto del mundo de manera 

exitosa. 

 

4.4 Valor de Marca 

 El valor emocional constituye un agregado visible que se le 

presenta al cliente, un completado sentimental con respecto a la 

empresa. Este concepto se fundamenta en tres atributos (externos), 

conectividad emocional, la integridad y la creatividad; y tres 

motivadores (internos), la energía, el espíritu y la orientación 

emocional. 

 La conectividad emocional es la vinculación emocional entre 

personas, puesto que el ser humanos es un ser social por 

naturaleza quiere relacionarse con otros individuos, proceso que 

se lleva a cabo cuando dos o mas personas se expresan, comparten y 

aprecian sentimientos sobre alguna situación o sujeto. La 

integridad se refleja cuando el cliente cuenta con la capacidad de 

percibir una conexión emocional de índole positiva a través de una 

integración entre la empresa y sus empleados logrando un nivel de 

confianza entre la empresa, los empleados y el cliente 

(Freemantle,1998). 
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 En consecuencia la empresa debe tomar en cuenta las emociones 

de los integrantes, ya sean externos o internos a la compañía 

porque pueden incitar un clima de desconfianza en el cliente, por 

lo tanto una situación de deslealtad con la compañía originaría la 

perdida del cliente y de futuros prospectos, nichos que se tienen 

presentes actualmente como target, a consecuencia de una mala 

experiencia.  

 La creatividad que se logra después de haber pasado por las 

dos instancias anteriores, para lo cual se debe tener muy claro y 

presente los objetivos comunicativos y de mercado de la compañía, 

además de una confianza en el trabajo de los empleados, que 

cuenten con la capacitación adecuada en la aplicación de métodos 

necesarios para captar la atención del cliente, por medio de 

estrategias, conceptos y técnicas innovadoras y eficaces en cuanto 

al contacto con el cliente.  

 Paso seguido los motivadores corresponden a la parte interna 

del sujeto, atributos que lo impulsan positiva o negativamente a 

responder frente a un estimulo.  

 La energía aplicada en la conexión entre individuos se genera 

por medio de la energía física, conocida como fuente de 

motivación, creadora de un interés agradable del cliente con la 

empresa. El espíritu igualmente es motivador además de proactivo y 

aporta la liberación de la energía y se encarga de definir la 

personalidad, el carácter y en general al identidad del individuo, 

por medio de la cual se reflejan los valores y principios acordes 

a la integridad construida por la empresa. Y finalmente la 
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orientación emocional es el impulso que lleva a responder frente a 

una situación por medio de expresiones y comportamientos. 

(Freemantle,1998).       

 Todo lo anteriormente mencionado se fundamenta en la 

integridad de Publipan, se manejarse en un clima de confianza 

entre los empleados, anunciantes y con el cliente de su servicio, 

concepto asociado a la confianza, la franqueza y la sinceridad. Si 

en el ámbito de trabajo no hay confianza en tanto se deleguen 

responsabilidades a los empleados o en el trabajo de otros, no 

solo se retrasan los tiempos de trabajo y afectan el producto 

final y mismo al cliente porque no entregan el producto a tiempo, 

ya que en las agencias y entidades que se manejan con publicidad 

cuneta con tiempo de trabajo correlativos con los demás, realizan 

muchas actividades paralelas a otras pero en el armado de la 

piezas dependen del resultado de otro para que entre a la etapa de 

armado, si alguna de las áreas no cumple con los tiempos 

establecidos retrasa las responsabilidades de los demás creando 

así indisposición entre los empleados. 
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CAPÍTULO 5 

5.1 Historia de la empresa 

 

Esta compañía nació en la ciudad de Cataluña, España, por dos 

creativos en el año 2005, quienes tuvieron la idea de aprovechar 

un producto de consumo diario y crear mensajes informativos en una 

simple bolsita para el pan.  

Dos empresarios de La Rioja, España implementaron en el año 

2007 este sistema en su ciudad, la idea alcanzó tanto éxito que se 

vieron incentivados a crearlo a nivel nacional.   

Tal magnitud tuvo la demanda de este nuevo soporte, que 

inmediatamente se inicio la expansión por medio de franquicias 

alrededor de España, la cual hoy en día se encuentran entre las 

100 zonas abiertas. Su propagación por el continente empieza hacia 

el año 2008 en el país fronterizo a España, Portugal, cuyas 

franquicias abiertas superan las 35; para el 2009, Rumania abre 

sus puertas y en el mismo año Publipan se instala en Centroamérica 

y Latinoamérica en Costa Rica y Ecuador; actualmente su 

propagación continua en países como Brasil, Colombia, México, 

Venezuela, Argentina, Panamá, Alemania y República de Moldavia.  

La última sucursal que se unió a la compañía es la de 

Argentina, ubicada en la ciudad de Rosario tuvo origen hacia mitad 

del 2011 y pretende continuar los territorios alrededor del país 

por las ciudades mas importantes.   

El producto que la compañía ofrece es un soporte publicitario 

innovador que rompe con los tradicionales medios de comunicación a 
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los que la gente esta acostumbrada y de los que ya están cansados 

y conoce tan ampliamente que saber como evitar anuncios que no le 

interesan ya que no cuenta con un factor sorpresa. El soporte 

cuenta con varios formatos y utilizan papel blanco óptico brillo 

de 35gr y tintas al agua desde 1 a 3 tintas, y un cierre con 

sellado con pegamento sin poliamidas para su fabricación.  

Cada empaque puede contener hasta 45 publicidades con medidas 

de 5.5 x 5.5cm  repartidas en dos caras y dos laterales, 

actualmente solo se pautas 41 anuncios y el espacio restante se 

usa para sudoku y una receta obteniendo un respiro e interacción 

con el consumidor logrando que el desecho del soporte demore mas, 

o bien sean coleccionados por las recetas o los cupones de sorteos 

y descuentos que ofrecen los anunciantes, estas estrategias 

promocionales podrán medir los resultados obtenidos en la campaña 

con la devolución de los cupones en las tiendas que lo ofrecen 

mediante el soporte, cuando se aplique el descuento.   

De acuerdo a las exigencias del anunciante, se pueden ubicar 

su producto en cualquier parte del empaque o bien tomar varios 

espacios para un solo producto.  

Al ser un soporte novedoso, numerosas marcas se interesan en 

pautar con Publipan, afianzando su frecuencia de anuncios gracias 

al retorno de beneficios que obtiene la empresa con la 

publicación.   
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Figura 2: Diseño soporte publicitario. Fuente (2010). Hotfrog. Directorio 

de empresas en España. Recuperado 20 de mayo de 2010 de 

http://www.hotfrog.es/Empresas/PUBLIPAN-MALAGA 

5.2 Infraestructura de la empresa 

5.2.1 Misión y Visión 

	  

 Estos dos conceptos son definidos por la organización tomando 

en cuenta lo que quiere lograr dentro del mercado donde 

participará su marca. La misión esta dirigida a clientes y a 

franquiciantes, con esta se pone al tanto de lo que es la empresa, 

debe ser constante aunque puede ser reestructurada pero no 

cambiada en su totalidad dado que perdería la funcionalidad de la 

compañía.  

Misión 	  

“Potenciar la presente evolución de la empresa apostando en 

valores éticos y de rigor, mejorando procedimientos y optimizando 

toda la estructura con el objetivo de satisfacer la totalidad de 

clientes y franquiciados”(BlogPublipan,2010). 
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 Publipan al ser una entidad relativamente nueva en el mercado 

es necesario que tenga bien establecidos conceptos acerca de ¿Qué 

es? y ¿Qué quiere hacer?, así el consumidor y el cliente estén al 

tanto del compromiso social que tiene.   

La visión esta focalizada en una propuesta a corto o largo 

plazo, a diferencia de la misión esta puede modificarse y define a 

donde quiere llegar la empresa en relación al mercado o los 

clientes, es de carácter aspiracional y expone metas claras, 

especificas y sobretodo factibles.    

 

Visión 	  

Llegar a un número elevado de consumidores, servir de soporte 

para cualquier empresa que pretenda publicitarse, 

independientemente del ramo de actividad o de la dimensión de 

la empresa y distinguirse por su innovación, calidad del 

servicio y materiales, por la responsabilidad que adopta en 

la preservación del medio ambiente, por el acompañamiento, 

satisfacción y anticipación de las necesidades de sus 

clientes, además como por la responsabilidad social que asume 

(BlogPublipan,2010). 

5.2.2 Objetivos corporativos 

 

Servicio 

a) Una publicidad atrayente para el público objetivo, captando su 

atención. 
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b) Una publicidad atrayente para los anunciantes, la novedad de la 

idea garantiza la diferencia. 

c) Una buena acogida entre las panaderías, ya que consiguen gratis 

el envoltorio que hasta ahora usaban para sus barras de pan, 

asegurándonos así un reparto efectivo de la publicidad, 

consiguiendo que esta llegue cada día a los hogares. 

 

Beneficio 

La bolsa en contacto con la tierra, en 30 días se destruye y 

se convierte en abono orgánico, que permite aumentar la 

conservación del medio ambiente.  

Compromiso 

Servirte es nuestra satisfacción.  

5.3 Estructura por áreas  

5.3.1 Dirección 

 

 Se encargan de la toma de decisiones, dentro de la dirección 

hay varios cargos, el principal es el gerente de la marca madre el 

gerente general de la sucursal. Dentro de casa sucursal bien sea 

en España o de cada país cuenta con un encargado de la misma, 

quien se encarga de mantener el contacto con las marca madre.  

 

 El departamento se encuentra al tanto de todas las 

actividades que se realizan en los demás, cada determinado tiempo 

se pasa un resumen con los proyectos efectuados y los resultados 

de los mismos. Igualmente en el proceso de construcción de los 
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mismos, le pasan los bocetos y correcciones de las piezas para 

realizar los ajustes respecto a las exigencias de los clientes. 

   

5.3.2 Marketing y comunicación  

  

 En esta área se planifican estrategias que logren crear un 

valor de marca, posicionamiento a través el diseño de propuestas 

comunicativas en torno a un objetivo especifico. También manejan 

el contacto con los anunciantes que quieran pautar en el soporte 

publicitario, manejo de presupuesto de la materia prima, las 

campañas, los eventos, mantenimiento de los sitios virtuales. 

 

 En cuanto al área de comunicación esta encargado de 

proporcionar información para la construcción de mensajes tanto en 

la pagina web como en las redes sociales. Por otro lado es a 

imagen de la empresa en todo tipo de situaciones, especialmente si 

son negativas, para lo cual toda empresa debería estar preparado 

con una estrategia en casos de crisis, estar un paso adelante para 

enfrentar cualquier tipo de situación, grupo de gestión de crisis. 

  

 Con respecto a las actividades de marketing se focalizan en 

las capacidades presupuestales con las que la compañía cuneta para 

no prometer al anunciantes expectativas que no se van a poder 

llevar a cabo, llevando un trabajo en conjunto con el departamento 

creativo, aceptando las propuestas que esta área plantee y así no 

exceder el presupuesto disponible.           
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5.3.3 Creativa 

  

Cumple un rol externo, porque pretende incentivar al cliente 

a formar parte de la empresa o directo a los sitios de 

distribución mediante folletos y charlas informativas que explican 

la funcionalidad del soporte.    

Quincenalmente salen nuevas publicaciones generando nuevas 

propuestas de color que forjen mayor impacto y evitando caer en 

una rutina que intervenga en la atención del cliente frete al 

soporte publicitario. 

Tomaron como partida el diseño para las bolsitas en las que 

se encuentra en pan, beneficiándose de su espacio y del material 

en el que las fabrican, diseñando un formato llamativo que sea 

entregado en la manos del consumidor, por lo que los anunciantes 

son variados y de todos los sectores lo que conlleva un desafío 

mayor ya que hay que tomar en cuenta las expectativas, gustos y 

preferencias de un target demasiado amplio. Para Capital Federal,  

partiendo de las costumbres de consumo se realiza un estudio que 

demuestre que productos pasteleros y de panadería se trabaja en el 

territorio y de allí propones los formatos de envoltorios mas 

apropiados para la zona, lo que hará un desafío mayor, contaran 

con productos disimiles que requerirán el planeamiento de nuevas 

estrategias creativas. 

 

5.3.4 Distribución 

  

Es una empresa que ofrece soportes publicitarios, utilizando 

bolsas de papel que se manejen en las panaderías, con el propósito 
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de garantizar que la publicidad llegue directamente a la mesa del 

consumidor. Se fabrican las bolsas para envolver el pan y sobre 

esta se plasman varias publicidades bien sea de información, ocio 

o difusión. 

En cuanto a la distribución de la mercaría, es muy sencilla, 

con cada nueva edición se entregan en las panaderías de una ciudad 

que estén adheridas al sistema de franquicias, y son abastecidas 

dependiendo el pedido que realice casa establecimiento comercial, 

aunque este debe ser quincenal ya que el diseño y los anunciantes 

cambian en este periodo. No requieren intermediarios lo realiza 

directamente, es la última instancia del proceso pero no por eso 

la menos importante.  

Deben llevar a tiempo para que el soporte se encuentre a 

tiempo en las panaderías y se pueda utilizar adecuadamente según 

el anunciante lo requiera, también porque algunos traen consigo 

cupones canjeables los cuales vienen con una fecha de caducidad 

por lo tanto este proceso es un factor indispensable para la 

funcionalidad de la empresa.   

Los únicos distribuidores y de manera indirecta serían las 

panaderías, son los comisionados para controlar y repartir de modo 

igualitario los soportes, certificando así los mismos sean 

otorgados a un numero planteado de familias.    

5.3.5 Gerencia de Franquicias 

 

 Son los encargados del apoyo comercial, administrativo y 

creativo para las franquicias, con la innovación de productos en 
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cuanto a los soportes publicitarios. Otorgan información no solo a 

los interesados en participar de este emprendimiento, si no a 

quienes ya formar parte del equipo. Una de las condiciones que se 

establecen en el contrato de vinculación es la comunicación 

continua, además de otórgale un manual de la marca al 

franquiciante, documento contenedor de información acerca de la 

estructura de la empresa, condiciones del servicio, imagen 

corporativa, listado de clientes actuales, estrategias de 

comunicación, concepto marcario y zona que le corresponde; la 

marca madre se compromete a brindar a la franquicia todo tipo de 

información requerida por la misma y tiene la obligación de 

comunicarle los nuevos productos y decisiones que sean importantes 

para el funcionamiento comercial.   

 

 Para que la compañía pueda generar la oportunidad a terceros 

de expandir su negocio debe contar con una patente, son los 

derechos que se le otorgan a una o varias personas sobre una marca 

determinada, evitando que la mismas sea manipulada por terceros 

que no cuentan con el derecho de propiedad intelectual y quieran 

sacar beneficio de algún tipo, estos podrán ser castigados 

legalmente con multas monetarias o la clausura del lugar.  

 

 La marca junto con su diseño, logo y nombre es registrada en 

la entidad correspondiente de su país, en Argentina, la Asociación 

Argentina de marcas y Franquicias, donde se le brindará un numero 

de carpeta único con el que respaldará la patente y evitará 

plagios o usos inadecuados con la misma. 

  



	  

	   67	  

 La oportunidad de negocio es muy sencillo, solo se exige de 

una reducida inversión que será recuperado rápidamente gracias a 

ingresos elevados, ampliación del negocio, apoyo constante de la 

compañía y un movimiento continuo y progresivo del mercado.     

 

Creación 2007  

Propios 2 

Franquiciados 143 (84 en España y 59 

extranjero) 

Local No se necesita 

Población 25000 habitantes 

Direcciones Central Eneko González Albinarrate c/ 

BEBRICIO,53 2ª Planta 26500 

Calahorra, La Rioja 

Condiciones económicas Inversión 12.000 € 

Canon de Entrada: 8.000€  

Royalty 100 euros mensuales 

Sistema de suministro Ninguno 

Condiciones básicas Contrato 5 años prorrogable 

Tabla 1: Datos de Franquicia. Fuente:(2010). Tormo.com. recuperado el 28 

mayo de 2011 de http://www.tormo.com/franquicias/Publipan/8253.  

 

5.4 Metodología de Comunicación 

 

 La comunicación se maneja desde tres instancias hacia el 

publico externo, la primera es de las empresas hacia los dueños de 

panaderías se lleva a cabo por medio de folletos informativos, se 
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encontrarán datos del servicio brinda la compañía los beneficios 

que le otorga al local y a la comunidad con su participación en el 

negocio, la contribución ambiental, aporte y datos comerciales, 

factor que demuestra la estabilidad en el mercado.  

 La segunda es para personas en general mayores de edad que 

quieran empezar un negocio independiente se maneja por medio de la 

visita a la pagina web y ferias exclusivas donde se ofrecen 

franquicias de todo tipo. Cuando ya se tiene el contacto directo 

con la compañía podrá recibir respuestas mas especificas respecto 

a las inquietudes de cómo formar la franquicias, la finalidad de 

esta es poder contar con un gran numero de franquicias que aporten 

reconocimiento a la marca madre, a nivel mundial logrando así 

mayores beneficios económicos y aumentar la lista de anunciantes 

que quieran puta en el soporte, objetivo funcional del 

franquiciante. 

 Y en última instancia la comunicación con el anunciante a 

quien, se le orienta acerca de lo beneficios que brinda el soporte 

publicitario, como lo son el multitarget, la respuesta eficaz que 

logra el mensaje dado que la publicidad entra directamente al 

hogar de las personas directamente de la mano del consumidor y 

otorgado por un lugar de confianza como lo es la panadería 

habitual. Argentina es un país apto para este tipo de servicio 

puesto que el consumo de productos provenientes de estos locales 

es cotidiano y facilita su propagación por toda la población, 

siendo un soporte lucrativo para todo tipo de marcas que anuncien 

en el.     
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Figura 3: Diseño de soporte. Fuente: (2008). Ecoinventos. Reuperado 3 de 

julio de 2011 en http://ecoinventos.wordpress.com/2008/06/13/publipan/. 

 

Figura 4: Pieza publicitaria alemana. Fuente: Opitiz, Nicole (2011). 

Publian Franchise. Recuperado el 17 de mayo de 2011 de http://franchise-

publipan.com/. 

Internet 

 

Figura 5:Banner. Fuente: (2010). Gruppo Merydeis. Recuperado el 27 de 

mayo de 2011 en http://www.merydeis.com/regalo.html. 
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Figura 6:Pieza publicitaria. Fuente: Videira, Thiago (2011). Blod do 

Invanzito. Recuperado 17 de mayo de 2011 en 

http://blogdoivanzito.blogspot.com/2011/05/publipan-uma-ferramenta-de-

midia.html. 

 

 

 

Figura 7:Stand feria franquicias. Fuente:(2010). Tormo.com. recuperado el 

28 mayo de 2011 de http://www.tormo.com/franquicias/Publipan/8253. 
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5.5 Impacto Ecológico 

 

 Publipan se inquieta por la problemática ambiental mundial, 

factor que traen consigo la desaparición de recursos naturales que 

afecta la funcionalidad de muchas empresas y a largo plazo la 

calidad de vida de los seres vivos, por lo tanto no solo ofrece 

una herramienta comercial sino un compromiso social con el medio 

ambiente, cuidándolo con las bolsitas, fabricadas con materiales 

100% reciclables.    

 

 Hoy en día la responsabilidad social es obligatoria para toda 

empresa, si quiere perdurar en el ciclo de vida de la misma 

favoreciendo no solo en el aspecto lucrativo, sino en un aporte a 

su país, a su continente, focalizando un valor agregado entorno a 

la ética empresarial, todo aspecto que favorezca a la imagen de la 

empresa es bienvenido mas aun cuando la ayuda es a favor de un 

grupo o individuo. 

 

 Publipan eleva su objetivo social entorno al cuidado del 

medio ambiente, actualmente muchas compañías de diferentes 

sectores trabajan conjuntamente a favor de esta actividad, 

otorgando disímiles soluciones, unos lo hacen a razón de 

conciencia colectiva y otros con el uso de materiales reciclables 

que no afecten el equilibrio ambiental.  

 

 Toda empresa debe contar con un mensaje de responsabilidad 

social, fomentando una cultura de cambio en pro al cuidado de los 

recursos naturales, programa que incentiva un vínculo mayor con el 
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consumidor dado que ve el interés de la empresa por crear una 

sociedad comprometida y culturalmente mas avanzada.    
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CAPÍTULO 6 Aplicación de plan de comunicación 

6.1 Plan de comunicación  

 

La implementación del plan de comunicación es casi personal 

dado que hay muy pocos libros que expliquen exclusivamente este de 

esta temática por lo tanto para su diseño se implementaron varias 

propuestas otorgadas por docentes y en textos sobre campañas, que 

fueron aportando bocetos para finalmente llegar a un documento con 

elementos que resuelvan las inquietudes que surgen a partir de 

datos e informes que proporciona conocimiento para el desarrollo 

de una estrategia comunicacional certera y efectiva.   

 

Pocos textos hablan exclusivamente del diseño de un plan de 

comunicación, si se pueden encontrar de un plan de marketing por 

lo tanto este texto es relevante y sirve de aporte a la 

construcción de bibliografía entorno a la temática que se esta 

llevando a cabo.     

 

Como se mencionó en el subcapítulo de comunicación interna la 

empresa es muy reservada en lo que se refiere a dar información 

interna pero relevante para el progreso del proyecto por tanto se 

puso a prueba la capacidad profesional de quien desarrolla la 

propuesta comunicativa de investigar y decodificar los datos 

ofrecidos por la empresa cruzados con los obtenidos en internet 

para obtener una propuesta viable y efectiva.  
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6.1.1 Análisis del mercado, sector. 

 

Para el desarrollo de un plan de comunicacional es necesario 

partir desde varios factores que se han recopilado durante el 

desarrollo del trabajo, datos relevantes de los que se parte para 

la elaboración de una estrategia funcional efectiva y adaptada a 

datos actuales compilados. 

El análisis de mercado, la historia de la empresa, estrategia 

comunicacional actual, definición del consumidor a quien va 

dirigido el servicio, estudio de las costumbres, preferencias, 

modos de consumo, medios, frecuencia de compra entro otros 

aspectos relevantes que sirvan de apoyo a la construcción de un 

plan de comunicación cimentado en una realidad actual acorde a las 

necesidades de un nuevo mercado.      

Argentina es uno de los países que cuenta con el foco de 

atención por parte de la compañía, es un país en el cual el 

consumo de pan y productos pasteleros es constante y amplio, por 

lo tanto la inserción de este tipo de negocio es viable. La 

economía aunque no esta en su mejor momento es la ideal, en la 

medida que sirve de inversión y progreso comercial, por otro lado 

al ser un lugar con tanto prestigio comunicacional, publicitario y 

creativo es una franquiciada fácilmente adaptable en la población. 

La empresa se encuentra en un excelente posicionamiento a 

nivel mundial, la inauguración de nuevas franquicias ha 

consolidado positivamente la imagen de la empresa ante el público 

externo de la compañía, la marca se encuentra en la etapa de 
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crecimiento en la escala de ciclo de vida del producto, en la que 

aumenta su participación en el mercado, una cartera amplia de 

anunciantes y clientes, y un reconocimiento medio ya que su 

implementación de medio de comunicación y publicidad es limitado.   

La comunicación se enfoca casi en su totalidad en la parte 

externa de la empresa, en ofrecer noticias acerca de su 

funcionalidad, de la apertura de franquicias, informes 

testimoniales y comunicados de prensa. 

Al ser una compañía relativamente nueva se interesan por 

recuperar rápidamente los aportes económicos,  dejando de lado 

aspectos relevantes que igualmente sirven en el evolución de la 

misma. Dentro de la entidad se encuentran varios problemas de 

comunicación, se preocupan por  mantener en total confidencialidad 

datos de infraestructura que  seguramente aun no han salido a 

flote pero que se convertirán en dificultades constantes, para lo 

cual se debe mantener una continua comunicación tanto en el 

interior como al exterior.       

Para la detención de especificaciones es necesario esclarecer 

el proceso que se tendrá en cuenta en el proyecto, y así 

determinar que aspectos deben tomarse con más detalle para 

facilitar la interpretación del trabajo y evitar entrar en una 

ambigüedad que recaiga en consecuencias de comprensión, en caso 

que no haya claridad en lo que se quiere focalizar. 

Se ejecutará el diseño de un plan de comunicación externo 

adaptado a las exigencias del mercado argentino actual a nivel 
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gastronómico y publicitario, para lo cual se tendrán en cuenta 

varias instancias.      

El punto de partida es la presentación de la empresa teniendo 

en cuenta las campañas y estrategias comunicativas que se han 

presentando y que son referencia para la implementación del nuevo 

planeamiento comunicativo, con la finalidad de no crear ideas 

similares o caer en errores cometido previamente. 

a) Categoría 

Por un lado pertenece la empresa se desarrolla dentro de dos 

categorías, soportes publicitarios, y pastelería y panadería por 

lo tanto debe contar con información constante acerca de las 

actualizaciones de las dos, pero se encuentra principalmente 

registrada dentro de la primera, categoría muy competitiva y sobre 

todo exige resultados para consolidarse en el mercado y contar con 

una demanda constante. 

  La segunda categoría en la que se maneja pero a la que no 

pertenece de forma directa, íntimamente ligada con la primera dado 

que si esta no tiene demanda o sus productos no son vendidos el 

soporte pierde valor y así mismo lo anunciantes, es decir es 

proporcionalmente directa a los resultados del sector.    

b)Servicios de los Productos 

Ofrece una publicidad atractiva para el target establecido 

captar su atención por medios de un diseño llamativo e innovador. 

Una publicidad atractiva para el anunciante, presentándole un 

diferencial que garantiza resultados. Una respuesta positiva por 
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parte de las panaderías, quienes consiguen gratuitamente los 

envoltorios, asegurando un reparto efectivo para los anunciantes 

logrando que llegue a mas hogares.   

c)Calidad 

Esta expresada en cuanto a la garantía de eficacia del 

soporte para los anunciantes, a quienes se les represente mediante 

el retorno de la inversión, es decir, cuando la se reciben 

beneficios económicos superiores a lo invertido. 

Un soporte que en 30 días se convierte en abono orgánico para 

la tierra que permite contribuir al cuidado del medio ambiente.  

d)Consumo 

Se logra en casi la totalidad de la población y se encuentra 

en la panadería cerca de hogar, el consumo es diario debido a la 

estacionalidad de los productos que venden los locales.    

Las condiciones sociales, las tendencias a hogares con pocos 

miembros o unipersonales y la inestabilidad económica son causante 

de cambios en los hábitos de consumo, los supermercado chicos 

tienes mayor visita que los hipermercados cuentan con casi la 

totalidad de productos que ofrecen los de las grandes superficies 

y no es necesario recorrer tantos pasillos que estimulan las 

compra impulsiva. Las personas hoy en día aprovechan todo tipo de 

descuentos que se hagan directo con las tiendas o por medio de 

entidades bancarias y adquieren los necesario. 

En cuanto a las vistas a restaurantes y los tradicionales 

asados los fines de semana se disminuyeron notablemente a 
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consecuencia de la inflación desmedida e incontrolada por parte 

del estado aspectos que repercutieron en los establecimientos 

gastronómicos impulsando al cierre de muchos de ellos.    

Argentina cuenta con una tradición pastelera fue muy fuerte, 

uno de sus productos representativos además de los artículos 

vacunos son las facturas (panecillos dulces variados) y variedad 

de panes servidos con el asado, concibiendo una oportunidad para 

la empresa.      

e)Origen 

Esta compañía tiene origen en la ciudad de Cataluña, España, 

dos creativos en el año 2005 tuvieron la idea de aprovechar un 

producto de consumo diario y crear mensajes informativos un una 

simple bolsita para el pan. 

f)Organización 

La empresa se preocupa mucho por la satisfacción del cliente 

y por mantener en completa confidencialidad los aspectos internos, 

dejando de lado el personal de la compañía, fichas claves en la 

funcionalidad de la misma. La organización esta distribuida por 

departamentos divididos según las funciones, su área mas fuerte es 

la encargada de las franquicias dado que son estas las que les 

ayudan a generar los ingresos.   

g)Personalidad 

Innovadora, tecnológica, seria y eficaz.  

 Características que representan la entidad, define el 

carácter y determinan los servicios que ofrecen como diferencial, 
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las ventajas que la identifican y las cuales se exteriorizan 

mediante los beneficios otorgados a quien forman parte de la 

empresa y a quienes se le comunica el servicio con la publicidad.  

6.1.2 Análisis FODA 

 

 Son una herramienta de análisis para focalizar los puntos en 

los que se debe trabajar de acuerdo a la información recopilada 

respecto a esto. 

Fortalezas 

Un sistemas innovador y eficiente.  

Modelo emprendedor apto para todo tipo de publico interesado en 

formar parte de la empresa. 

Oportunidades 

Participación en el mercado internacional. 

Crecimiento en el mercado gastronómico. 

Debilidades 

Poca comunicación para el publico externo. 

Amenazas 

Variedad competitiva en torno a la constante implementación de 

nuevos medios de comunicación tradicionales y no convencionales.  

Inestabilidades financieras a nivel mundial. 

 

6.1.3 Target – Destinatarios principales 

Target 

Se tomaran en cuenta dos grupos objetivos, el primero son los 

dueños de panaderías que les interese crecer como empresa y estén 

pendientes de las necesidades e inquietudes de los clientes, 
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preocupados por el impacto ambiental y social en torno al manejo 

adecuado de material informático.  

 

De otro lado hombre y mujeres de 18 años y mas, de nivel 

socio económico ABC1C2 emprendedores, que les guste la 

independencia laboral, persuasivo, proactivo, interesado en nuevas 

oportunidades, abiertos al cambio, y sobre todo que se interesen 

por formar parte de un negocio publicitario.       

 

Estos aspectos son definidos según características comunes 

para focalizar el grupo al que se le va comunicar el mensaje de la 

campaña, al contar con aspectos similares se puede encontrar con 

mayor facilidad la forma en que se le presentará la campaña, para 

que llame su atención y el mensaje sea recibido.    

 

Destinatarios Principales 

 

Quienes recibirán directamente la campaña serán hombres y 

mujeres entre los 25 años en adelante que quieran tener un negocio 

independiente, emprendedores, luchadores y proactivos, puesto que 

son ellos mismo quienes logran fortalecer su propio negocio. 

 

Empresarios que estén interesados en pauta su marca en el 

soporte publicitario, se manejen dentro del medio publicitario y 

quieran posicionar su marca en un lugar privilegiado en la mente 

de los consumidores. Personas que no se limiten a lo que proponen 

los medios tradicionales de comunicación, anunciantes innovadores, 



	  

	   81	  

creativos y que les guste correr riesgos siempre y cuando sean 

positivos para sus productos/servicios.       

 

6.1.4 Objetivos 

6.1.4.1 Objetivos Marketing 

 

Incrementar el volumen de ventas de franquicias con la finalidad 

de cubrir mayor parte del territorio internacional.  

Afianzar las relaciones de cobranding con un numero mayor de 

panaderías y lugares afines que se adapten a las características 

del soporte publicitario.  

Aumentar la participación de mercado a nivel mundial, aumentando 

mas zonas de distribución. 

  

6.1.4.2 Objetivo Comunicación 

 

Dar a conocer la empresa como entidad resaltando los beneficios 

que esta brinda y las oportunidades comerciales con las que 

cuenta. 

Incrementar la cantidad de anunciantes interesados en el soporte 

publicitario. 

Crear una conciencia de cambio entorno al cuidado del ambiente 

tanto para el target como para la empresas que aun no apliquen 

estrategias ecológicas, hoy en día tan importantes. 

6.1.4.3 Objetivos Medios 

 

Extender la cobertura a nivel nacional, para estimular la compra 

de franquicias tomando como referencia el category development 
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index (CDI), es el índice de ventas de toda la categoría por áreas 

y el porcentaje de población en la misma zona.   

 Llegar al mayor numero de contacto para que la empresa se empiece 

a posicionar en el mercado.   

 

6.1.5 Planeamiento Estratégico 

 

Para contar con una campaña efectiva es necesario conocer, 

incorporar, distinguir y enfocar aspectos relevantes en las 

campañas previas en las que ha trabajo la empresa para visualizar 

los posibles errores que se hayan cometido evitando caer en los 

mismos, de igual forma aportar e investigar información que la 

empresa no brinde y buscarla de otra manera. 

 

Las campañas que han utilizado son muy serias y sencillas, 

por lo general pautan en medios como diarios, revistas e internet. 

Utilizan formatos medianos en los que se muestra la imagen del 

producto, junto a una bajada en la que se explica su funcionalidad  

y la repercusión alrededor del mundo, aspecto sobresaliente dado 

que genera confianza en el espectador; otra de las campañas 

propuestas es la imagen de personas naturales sosteniendo el 

soporte publicitario junto a un slogan que dice “su negocio esta 

aquí” y acompañado del logo de la empresa. Muy similar es la pieza 

propuesta para Rosario, Argentina en la que presenta la mismas 

idea pero en reemplazo de la personas se encuentra la fachada de 

un edificio dando a entender que el negocio puede efectuarse desde 

el hogar, pero no tiene ningún texto que aclare la imagen ni se 

muestra el link para incentivar la vista a la pagina web.  
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 La última pero de las mas representativas se encuentra la 

imagen de una familia en blanco y negro alrededor de la mesa de su 

vivienda, sobre esta se encuentra un pan envuelto en el soporte 

publicitario a color, mostrando la funcionalidad de este como 

soporte publicitario.  

 

 Los elementos y la estética operadas en general en todas la 

piezas son muy básicos y poco llamativas solo se limitan a mostrar 

la marca juntos a su producto, manejan un concepto puntual, 

exponer la oportunidad de negocio para toda persona. Una de las 

falencias en la estrategia empleada es que no se tomaron muy 

presentes los puntos que se querían comunicar y la forma que 

resulte mas clara para el espectador.  

Publipan encontró una brecha que estaba olvidada por los 

demás integrantes de la categoría y supo sacarle provecho 

implementando una estrategia de ofensiva dado que no es el líder 

en su categoría pero cuenta con las herramientas para no dejarse 

opacar, por los líderes del mercado.            

 

Partiendo de los elementos anteriormente presentados se 

realizará una estrategia para nichos, pequeños grupos con 

características muy especificas, tomando como finalidad contactar 

clientes prospectos para involucrarlos dentro de la empresa. Por 

lo tanto será una campaña institucional donde se brindará 

información acerca del servicio que ofrece la compañía.  
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 La estrategia que se aplicará será únicamente en medios  

tradicionales, en las piezas se encontrará información acerca de 

la empresa, junto el link de Publipan, para las de revistas de 

economía la imagen será mas explicativa, además de la imagen de la 

empresa se encontrará un copy, redactado de manera llamativa, 

informal y convincente para expresar una intensión comercial o de 

propagación, incentivando la cooperación e interés del segmento. 

Para que la comunicación sea efectiva en primera instancia hay que 

identificar el concepto sobre el que se plasmará mas adelante la 

propuesta gráfica determinando palabras claves que representen la 

idea y formen el slogan de campaña, frase corta que caracterice el 

concepto propuesto y se posicione rápidamente en el target 

propuesto. 

  

6.1.5.1 Acción Estratégica 

 

Aunque el enfoque principal es el diseño de un plan de 

comunicación a nivel externo y teniendo en cuenta la investigación 

realizada sobre la empresa se propondrá una breve estrategia para 

el público interno como sugerencia ya que si este se encuentra 

conforme y feliz con su trabajo desempeña bien sus funciones 

aportando resultados positivos en al organización y así mismo las 

acciones hacia el exterior serán exitosas.  

La propuesta que se llevará a cabo para los empleados de la 

empresa será mas de tipo informativo, dado que por políticas de la 

empresa ningún comunicado puede trasgredir el ámbito laboral, se 

utilizarán comunicados vía mail y en carteleras. 
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Como primera medida y para obtener resultados positivos se 

implementara un cronograma de actividades extra laborales como 

incentivo para los empleados de la empresa, quienes aportan en 

gran medida esfuerzo y dedicación en la actividades de la compañía 

sin ser recompensados moral y anímicamente por la misma.    

 

 Este forjará confianza en el personal haciéndolos sentir 

parte de la empresa, por medio de actividades de integración para 

el empleado y su familia, dentro de los cuales se regalaran 

premios como incentivos laborales, ya que un empleado que esta 

feliz con su trabajo responde con acciones positivas en sus 

responsabilidades.       

 

 El evento se llevará a cabo una vez al año, con un family 

day, en una estancia donde hayan actividad de todo tipo y en el 

que podrán disfrutar un almuerzo al estilo Argentino, creando un 

sentimiento familiar que los empleados lo relacionen con un 

vínculo familiar, que sientan un afecto hacia la entidad como el 

que tendrían por un amigo o un mimbro de la familia.   

 

 Se les entregará finalizando la jornada del evento 

merchandising, artículos como lapiceras, mousepad, gorras, agendas 

y bolsitos con el isologotipo de la compañía, logrando así mismo 

instaurar el nombre de la marca en los participantes del evento, 

quienes sirven de publicidad al contar la experiencia que vivieron 

con la compañía.   
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 Ya entrando específicamente el objetivo principal del 

proyecto, como primera instancia se hará un breve análisis de las 

campañas previas sobre las que se han ido trabajando para conocer 

los conceptos, estrategias y diseños propuestos, los cuales se 

expondrán en el cuerpo c. 

El plan de acción consta en ubicar las piezas gráficas en 

puntos concurridos de la ciudad de Buenos Aires para llegar a 

mayor numero de contactos (personas) posibles, las cuales serán 

explicadas mas adelante, la campaña tendrá una duración de 3 meses 

y se aplicara una estrategia temporal de golpe, ola o flight 

grupos de espacios en los que la publicidad entra y sale, se 

llevará a cabo por bloques de dos semanas y descansos de dos 

semanas, al ser un producto nuevo es necesario que la comunicación 

sea intensiva en un principio para que el mensaje llegue al target 

en mas de una oportunidad.     

   

6.1.5.2 Medios Implementados 

 

 Pasando a la adaptación de la propuesta, se contará con un 

exploración acerca de los medios aptos para la comunicación del 

mensaje, lugares, canales y objetos en los que se desenvuelva el 

segmentos al que se le va a comunicar.   

 

 No todos los medios son efectivos para contactar determinados 

públicos por lo tanto se deben analizar las ventajas de los medios 

que aporten mayor cantidad de contactos, personas a comunicar, 

previamente delimitas en el target.    
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 Como la campaña tendrá dos instancias, una focalizada para 

los empleados de la empresa y otra para un publico exterior a la 

empresa debe especificarse muy bien que medios son aptos para cada 

grupo objetivo. 

 

 Para la campaña institucional, dirigida al publico externo se 

podrán retomar mayor cantidad de medios, con la finalidad de que 

el mensaje llegue a la mayor cantidad de contactos posible de 

acuerdo a las características definidas anteriormente en los 

destinatarios. 

 

El propósito del mismo es dar a conocer la empresa para que 

las personas se interesen por formar parte de la empresa y los 

anunciantes por pautar en el soporte, por lo tanto se deben 

escoger los medios de acuerdo a las preferencias optativas que el 

target tenga frente a ellos. 

 

 Los medios que se utilizarán para la campaña serán vía 

publica, cuyos beneficios radican en que el producto se encuentra 

en la calle, hay un alto grado de impacto, una cobertura 

sectorizada (localización específica) y variedad de formatos.      

  

 Internet medio infaltable, genera sorpresa, es dinámico, 

digitalizador de contenidos, se puede modificar fácilmente la 

información, se encuentra segmentado por sitios de interés, se 

controla la efectividad de campaña por medio de clicks y se logra 

un contacto inmediato.    
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 En las revistas el tiempo de lectura es mayor por lo tanto se 

puede poner una extenso contenido informativo, la cobertura es 

geográfica, se maneja por temáticas de contenido, se puede 

complementar con la pagina de la misma online y a diferencia que 

en el diario se pueden utilizar colores en cualquier pagina.    

 

 Y por supuesto el marketing directo, medio que utiliza la 

compañía, llega directamente a las manos del consumidor, debe 

contar con alto grado de atracción o de lo contrario será 

desechado inmediatamente, debe comunicar algo nuevo, para lograr 

fidelizar al cliente por medio de incentivos o beneficios, trae 

consigo un premio y en ocasiones utilizan estrategias de 

cobranding, es decir, se asocian con otra empresa para brindar un 

beneficio mayor.   

En Internet al ser un medio mas interactivo y mas visitado, 

se manejara mediante banners animados con la imagen de la marca y 

al ser clickeado se trasladará inmediatamente a la pagina web de 

Publipan.  

 

6.1.6 Estrategia Creativa 

6.1.6.1 Estrategia 

 

Se propone un desafío creativo no solo entorno a la 

comunicación entre el personal y el publico externo, aparte  

construirá los packaching de todos productos que consuman en las 

panaderías del país. 

 Para lo cual se necesita un trabajo en conjunto y con un 

manejo de tiempos acorde a las necesidades de las áreas 
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involucradas, si alguna no entrega a tiempo inmediatamente 

afectará la entrega final, siendo esto una cadena que terminará 

perjudicando al cliente y al consumidor.   

 

6.1.6.2 Partido Conceptual 

 

Participación en el mercado 

 Una de sus puntos fuertes es su rápido crecimiento en el 

mercado no solo local sino internacional, así que se decidió 

brindar confianza al espectador por medio de la estabilidad y 

crecimiento de la empresa en su corto periodo de permanencia ha 

logrado resultados envidiables. Es un aspecto que genera mayor 

confianza e incentiva a la participación comercial de la 

comunidad, formando parte del negocio por medio de franquicias.   

 

6.1.6.3 Partido Gráfico 

 

Sucursales alrededor del mundo 

 Para su construcción y teniendo en cuenta el partido 

conceptual tome las sucursales por continentes para demostrar que 

la marca esta presente a nivel mundial.  

Se creo un sistema que conectara todas las piezas por medio de 

colores afines a la marca como el amarillo y el verde en 

representación a la ecología, vinculando los dos elementos 

relevantes de la compañía. 

 

 El slogan  invita al espectador a formar su negocio en el 

lugar donde se encuentre y informa a grandes rasgos la 
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funcionalidad y esencia de la marca, e incentiva su visita a la 

sitio web, la cual brindará mayor información del emprendimiento; 

este se complemento con una bajada que comunica no solo beneficios 

adicionales sino ubica al público en determinada sucursal y lo 

verifica con la imagen de un monumento distintivo de la misma.   

   

6.1.6.4 Calendario 

 

 La llegada de Publipan a Argentina fue aproximadamente hacia 

mediados del año en curso por lo tanto la campaña de lanzamiento 

fue previa a su llegada, por consiguiente el plan actualmente 

diseñado será presentado para el mes de noviembre y con una 

duración de tres meses época en la que la personas están mas 

abiertas a los mensajes que las marcas comunican, las vacaciones 

están cerca y las expectativas del espectador igualmente.      

 

 La piezas se presentaran se mostraran de simultanea, pero la 

pieza correspondiente a la figura numero ocho se presentará un 

bloque (dos semanas) antes para que sea la presentación de la 

empresa y en el siguiente bloque se mostrarán el resto de la 

piezas de campaña para generar apoyo y respuesta a las inquietudes 

que surgieron de la inicial.  

  

 La finalidad de esta campaña es lograr una respuesta efectiva 

en un contacto personal con la empresa, que surja el interés de la 

comunidad por conocer la empresa y la propuesta comercial que se 

plantea. 
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6.1.6.5 Piezas Gráficas  

SUMA TU TERRIORIO  AL NUEVO EMPRENDIMIENTO

www.publipan.net

 

Figura 8:Pieza 1. Fuente: Elaboración propia 

SUMA TU TERRIORIO  AL NUEVO EMPRENDIMIENTO

www.publipan.net

El medio oriente también esta disfrutando del nuevo emprendimiento

porque se interesa en el cuidado ambiental.

 

Figura 9:Pieza 1. Fuente: Elaboración propia 
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SUMA TU TERRIORIO  AL NUEVO EMPRENDIMIENTO

Rosario ya esta disfrutando del nuevo emprendimiento 
Haz parte del nuevo soporte publicitario ecológico y 
         contribuye con el cuidado del planeta.

www.publipan.net

 

Figura 10:Pieza 1. Fuente: Elaboración propia 

SUMA TU TERRIORIO  AL NUEVO EMPRENDIMIENTO

España te ofrece la oportunidad de formar parte de una empresa líder    
en el mercado publicitario.

www.publipan.net

 

Figura 11:Pieza 1. Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 A modo de conclusión se puede resaltar que para la 

instauración de una marca, como propuesta comercial de franquicia 

es competente partir de factores comunicativos e investigativos 

que colaboren con el mantenimiento de la misma. Todo lo aspecto 

que forma parte de una sociedad, tal como la cultura, las 

costumbres, hábitos de consumo, economía y tendencias debe ser 

tomado en cuenta, dado que estos afianzan la identidad de la 

marca, la esencia y demás factores constructores de la identidad 

marcaria.  

 Por lo tanto al implementar una franquicia a un nuevo 

contexto social, los aspectos externos aportan a la construcción 

de las políticas, valores, cultura, personalidad, esencia, 

atributos y costumbres de la misma. Todo el personal debe ser 

participe de su arquitectura para focalizar necesidades y 

prioridades de cada empleado. 

 Pasando a la comunicación la compañía podrá tener acceso a 

una propuesta comunicativa por medio de la implementación de una 

campaña publicitaria en la que la empresa se presente ante al 

comunidad del territorio donde se instalará la franquicia y zonas 

aledañas en las que se pueda implementar.      

 Toda empresa necesita de constantes modificaciones a nivel 

interno y externo para que el funcionamiento de la mismas sea 

motivador e innovador en todo momento, es necesario cambiar 

paralelamente a las exigencias del mercado, toda marca se debe 

adaptar a estas o de lo contrario el cliente encontrará otra  que 
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abarque todas sus expectativas. Las marcas pasan por un ciclo de 

vida que termina en el etapa de declive, el desafío de las mismas 

es mantenerla en la etapa de crecimiento en la que se conoce la 

marca, no se debe publicitar constantemente y se reciben mas 

beneficios que gastos.     

 Por lo tanto hay que estar renovando los objetivos 

centrándolos en la fidelizacion de clientes y no solo mediante 

beneficios esporádicos, porque generan costos elevados y 

acostumbran al cliente a este tipo de incentivos, por lo cual 

deben implementar acciones comunicativas que  fortalezcan el 

posicionamiento. 

 El plan de comunicación fue un desafío personal que fue 

surgiendo a lo largo de la carrera dado que no habían pautan 

exactas o definidas para la realización del mismo, por lo tanto es 

una necesidad satisfecha que se pudo llevar a cabo gracias a las 

contribuciones de docentes y el interés personal por socorrer 

inquietudes presentadas que servirán de aporte para futuras 

investigaciones acerca del tema.   
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