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Introducción 

El presente proyecto de graduación pertenece a la carrera de Publicidad y está 

desarrollado bajo la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea temática de 

Medios y Estrategias de Comunicación. Este trabajo se titula Frutix, una nueva alternativa 

saludable, en donde se realizará un serie de alternativas para emplear la mejor estrategia 

de comunicación de la marca, la cual requiera de baja inversión para posicionar una 

franquicia extranjera en un mercado en crisis. El objetivo principal es generar un plan de 

comunicación eficaz para lograr el futuro desembarco de la marca al mercado argentino. 

 

En cuanto a la temática del trabajo, se optó por abarcar un área de consumo por el cual 

el mundo está atravesando. La transformación de una sociedad más responsable, ha sido 

la base para generar consciencia saludable y bienestar global, provocando así la 

aparición de diversos productos gracias a una necesidad colectiva. Desde el punto de 

vista publicitario, hay que saber diferenciar las necesidades y convertirlas en 

oportunidades, teniendo en cuenta la situación actual en el que se desarrollará este 

proceso. La elección del argumento parte de un mercado nuevo y en crecimiento, el cual 

está mucho más involucrado con el cuidado personal, principalmente en la salud. 

 

La propuesta que se presenta es acerca de un juguería de origen peruano, Frutix, la cual 

impone una tendencia de bebida al paso o juice bar, valorizando el poco tiempo que las 

personas disponen durante el día, para ofrecerles un servicio rápido y de calidad. Si bien 

algunos establecimientos como restaurantes o supermercados ofrecen bebidas 

saborizadas, jugos envasados y jugos naturales, estos no presentan protagonismo en el 

consumo diario. Además del objetivo principal anteriormente mencionado, el proyecto 

también da a conocer una nueva alternativa saludable, que permita a los consumidores 

disfrutar bebidas naturales, logrando combatir y prevenir las enfermedades del siglo XXI, 

las cuales se mencionarán en el proyecto. 
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Por otro lado, los métodos a desarrollar serán el cualitativo y cuantitativo. El cualitativo se 

basará en un trabajo de observación, que permite determinar las variedades de productos 

naturales en los supermercados, además de describir la respuesta del público en relación 

a estos. A su vez también será necesario presentar un sondeo de preguntas como 

método cuantitativo, el cual permita formular resultados precisos y específicos, evaluando 

así el proyecto en el contexto real en que se llevará el desembarco. Ambos recursos se 

analizarán paralelamente como respuesta a la temática abarcada para el posible 

posicionamiento de la marca en el país.  

 

Este proyecto de graduación estará construido desde las perspectiva de diversos autores, 

principalmente del área de la publicidad. También será necesario indagar en el aspecto 

psicológico y alimenticio como parte del análisis del consumidor de hoy y el contexto en el 

que se desempeña, logrando identificar algunas variables que permitan la efectividad del 

desembarco. Además se utilizará material periodístico, el cual mantendrá la actualidad de 

los temas y presentar resultados más específicos. 

 

Cabe resaltar que este trabajo consta de cinco capítulos, los cuales desarrollan paso a 

paso el contexto a posicionar Frutix. El primer capítulo se desarrollará en base a 

entrevistas y redacciones de expertos en temas de economía ya que Argentina está 

atravesando una etapa crítica de crecimiento, inflación, control de las importaciones y tipo 

de cambio. Por ejemplo, existen ciertas limitaciones como la libertad económica y la 

dificultad para establecer un negocio estable ya que generan preocupación del futuro 

empresario. Asimismo, según el ranking de estudios internacionales de la Hertage 

Foundation, Argentina ha empeorado su posición, ubicándose en los últimos lugares, el 

país retrocedió y cayó ocho posiciones. Esto ubica al país en el puesto 160 de las 177 

nacionales que fueron analizadas, aunque si bien es cierto no es la primera crisis que el 

país sufre. (Pisani, 2013) 
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Sin embargo, a pesar de la situación actual de Argentina, no hay duda alguna que se 

habla de un mercado potencial, en donde muchas empresas aún apuestan por el 

consumo interno, invirtiendo en este sector gastronómico para que siga creciendo y traiga 

consigo competitividad y calidad, dos cualidades importantes que el consumidor estaría 

dispuesto a pagar. Para corroborar esto se presentaran los casos de las cadenas 

internacionales Wendy’s, Kentucky Fried Chicken y PF Chang’s como los ejemplos más 

destacados y exitosos en Argentina, dando un giro al problema y ampliando la posibilidad 

de crecimiento en el país. Así también se presentará el casos de desembarcos de 

restaurantes peruanos, así como de El Peruanito Ray, una de varias entidades peruanas 

en el país, que se caracteriza por ofrecer a los jugos naturales como parte de su carta.  

 

Para continuar, en el capítulo dos se tocará el tema del valor de marca. Ésta comienza 

con un breve análisis de lo que representa la marca desde los autores Joan Costa, 

Marcelo Ghio y Naomi Klein. Luego, tras el desarrollo conceptual del término, se 

analizará el valor de la misma según la visión de Aaker Y Wilensky. Así también, 

aspectos emocionales y de identidad serán desarrollados como parte de la estrategia que 

se realizará en el capítulo final.  

 

El tercer capítulo esta dedicado al consumidor de hoy y los cambios que éste atraviesa 

como base de la aparición de ciertos productos en el mercado. Así como existen los 

restaurantes vegetarianos, aquellos que aparecieron por necesidades sociales, ahora son 

establecimientos dedicados a los nuevos deseos del consumidor. Como este ejemplo, 

hay varias categorías en el rubro de los alimentos, los cuales no serán nombrados, pero 

serán mencionados ya que el tema principal a abordar parte esta esencia de consumo, 

tratándose de un concepto aún más sólido y que crece constantemente en el mercado 

mundial. Así también se hablará de algunas empresas multinacionales de comida rápida, 

que gracias a la inversión publicitaria se siguen expandiendo sin medir las consecuencias 

que esto provoca. El incremento en sus ventas, el bajo costo, entre otros factores podrían 
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ser la causa del aumento de obesidad y sobrepeso en el mundo, además del 

sedentarismo físico que a nivel mundial se ha mencionado como la cuarta causa de 

muerte.  (Organización Mundial de la Salud, 2013) Acerca de las tendencias se trabajará 

en base a productos light y dietéticos observados en los supermercados, mencionando a 

dos casos adicionales como Tea Connection y la moda del té de pasto. Por último se 

realizará un sondeo el cual permita conocer la opinión del público acerca de los hábitos 

alimenticios de hoy y su actitud frente a éste. 

 

En el cuarto capítulo se hablará acerca de Frutix, como la marca y líder en la categoría 

que se desempeña. Se tocarán temas como historia e historicidad de la marca para 

analizar la marca desde un punto sistémico. Se hará mención de los productos que 

ofrece y se construirá la identidad de marca gracias a diversos componentes que lo 

conforman según Wilensky. Es indispensable también analizar el desarrollo de la marca 

en el Perú, ya que de eso depende el éxito de hoy en día, de tal modo que se analizará el 

posicionamiento planteada, junto con la segmentación y la comunicación que utiliza para 

sus publicidades. 

 

El quinto capítulo desarrollará el plan estratégico de desembarco de la marca a la 

Argentina, aplicando las variables más importantes de la marca. En primer lugar se 

analizará el contexto de desembarco gracias a la información que se recolectó a lo largo 

de la investigación. Luego se pautarán los objetivos de la marca en el mercado Argentino 

para proponer el posicionamiento en este caso. Por otra parte, como parte de las 

estrategias a tomar se analizarán las matrices de Ansoff, BCG y se analizará las 4Cs . 

 

El último capítulo es el paso siguiente al desembarco establecido en el quinto capitulo. 

Este plantea la estrategia de comunicación, el cual esta desarrollado bajo objetivos,  

concepto, análisis de personalidades y desarrollo de la campaña. Luego se describirán 

los canales de la comunicación como parte de las fases de la campaña. Se plantearé 
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también ideas creativas que permitan determinar el sentido del mensaje y espacios de 

vinculación con la marca para incentivar la credibilidad y experimentación con Frutix.  

 

Como antecedentes dentro del proyecto de grado, se tomó como referencia los diversos 

Proyectos de Graduación realizados en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Uno de casos disponibles es el de Sielecom Ltda., por la alumna 

Paola Andrea Esteban Rodríguez, la cual habla acerca de una propuesta de lanzamiento 

de esta empresa de origen colombiano al Perú. Esta empresa desarrolla servicios 

industriales y la autora califica como desventaja el desconocimiento del territorio a 

abordar, sin embargo considera quela estrategia creativa es la respuesta de esta 

problemática. También se presenta el caso de María Alejandra Gorino con Macadamian 

Dream, un resto–bar sensorial diferente. Éste desea ser implementado en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra en el país de Bolivia ya que se observó que existe una necesidad 

establecida para los pobladores de dicho país. Se menciona también temas del 

consumidor actual, con nuevas expectativas y necesidades que desean ser cumplidas. 

 

Por otro lado, hay un proyecto de graduación llamado Batidos personalizados, 

Lanzamiento de Momo’s Milkshake de Paulina Alejandra Lanza Boesch. Este proyecto 

también habla de las necesidades del mercado actual y de los cambios que atraviesa, 

utilizando a la publicidad emocional como estrategia de posicionamiento en el mercado 

hondureño. Cabe resaltar que estos proyectos de grado fueron los más actuales dentro 

de la búsqueda, publicados en Mayo 2013.  

 

En cuanto a los trabajos del 2012 se encontró el desembarco de VitaminWater en 

Guatemala, por Crista Vielman Quevedo, bajo el concepto de hidratación saludable. Este 

trabajo analiza la situación de la marca y el éxito en los países ya desembarcado de igual 

manera, busca posicionar este producto en el mercado guatemalteco por medio de 

estrategias y medios adecuados. También se presenta la propuesta de la tienda textil 
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“H&M” por Constanza Zanoni. En este caso se analizan los contextos culturales y 

socioeconómicos, haciendo énfasis en el sujeto de consumo, así como en la marca y la 

forma de comunicar su mensaje publicitario a la Argentina.  

 

Además, se plantea el lanzamiento de la marca Carver Skateboards, una marca de 

origen norteamericano a cargo de Luciano Zazzarino. La particularidad de esta marca es 

que son productos que van dedicados al surf fuera del agua. A pesar de que la marca 

haya desembarco en el país, comenta que sólo el público conocedor de este rubro lo 

sabe.  El objetivo de este proyecto de grado es incrementar las ventas a través de 

estrategias de marketing y comunicación, desarrollando previamente los valores de la 

marca y analizando el público al cual se dirigirá. 

 

En cuanto a los trabajos publicados en el 2011 se encuentra el caso Bembos, un fast 

food peruano, a cargo de Carlos Alonso Mansilla Servat. Primero menciona a la 

globalización y multiculturalidad gracias a los diversos productos que se encuentran en el 

mercado, para luego mostrar el interés de expansión de la marca en Argentina. Asimismo 

se encuentra el proyecto Sushi Club Centroamericano, por Ana Raquel Contreras 

Valladares. Al igual que los proyectos anteriores, se habla del consumidor como principal 

sujeto de análisis, diferenciando los contextos culturales que cada casi presenta en 

cuanto a los locales. Este proyecto plantea el desembarco a El Salvador. 

 

Otro de los casos es el de la marca Wrangler a cargo de la alumna Ángeles Degano, la 

cual busca el reposicionamiento de la marca a pesar de que tenga más de treinta años en 

el mercado argentino. Esta marca era reconocida por imponer modas juveniles en el 

rubro de jeans, siendo una de las marcas íconos y representativos. Hoy en día se ve 

como una marca clásica y el objetivo principal es renovar el diseño y calidad de la marca 

para que pueda diferenciarse entre la competencia. También se presenta el caso de 

crepes & Waffles, una marca colombiana que realizará el lanzamiento en Argentina. Este 
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proyecto de grado esta realizado por David Fernando Dager Zota, buscando posicionar la 

marca gracias al desempeño en su país de origen y la calidad, reconocimiento  y 

diferenciación que tiene con respecto a las otras marcas. 

 

Al igual que uno de los proyectos ya mencionados, la alumna Karla Mondragón también 

plantea el desembarco de Bembos a la Argentina. A comparación del proyecto pasado, 

este se diferencia por plantar los contextos de consumo en los mercados basándose en 

los jóvenes como target estratégico de su plan de comunicación y medios. 

 

En comparación a los antecedentes ya nombrados, se observa muchos puntos en común 

con el presente trabajo, como por ejemplo el cambio que el consumidor ha venido 

atravesando a lo largo de estos años, así como el análisis del mismo ya que será parte 

de la segmentación de los productos expuesto. Sin embargo a pesar de tener en común 

el posicionamiento de diversas marcas, ninguno de los autores que plantean hacer el 

desembarco a la Argentina, tomó en cuenta la problemática que el país atraviesa en la 

actualidad. Si bien algunos de los trabajos son del año 2010 y 2011; y el problema 

económico no se vio tan impactante hasta el 2012, casos de fracasos de franquicias 

extranjeras se presentaron en esta época como bien se desarrolla en el capítulo 1. 

Adicionalmente ninguno de los proyectos anteriores han mostrado el desembarco de una 

marca fuera lo común, es decir en su mayoría se trata de restaurantes o servicios de 

indumentaria o industriales y a pesar de que este trabajo también esté dedicado al rubro 

alimenticio, busca imponer una cultura saludable de alimentación ya que existe una 

preocupación por la salud de manera global.  

 

Por último, se presentará las conclusiones las cuales responderán la problemática 

abordada a lo largo del desarrollo de este trabajo, así como también para terminar de 

cerrar ideas acerca del desembarco de la marca y lo implica este recorrido. Se analizará 
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si tras la situación en el que proyecto se expone, el desembarco de cualquier empresa a 

futuro podría contribuir con el continuo crecimiento interno del país. 

 

El aporte de este proyecto profesional se basa en la partida de un pensamiento utópico 

de formar una mejor calidad de vida, atacando directamente a una de las causas de 

muerte en el mundo. Ayuda a los lectores a generar consciencia de los alimentos que 

ingieren y a tener responsabilidad en las consecuencias que se podrían presentar en un 

futuro. El sentido del trabajo no es cambiar hábitos de consumo, sino mejorarlos en base 

a los temas desarrollados, así como el de aumentar frutas a su alimentación, teniendo a 

Frutix como una innovadora tentación. 
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Capítulo 1. Consumo interno en mercado argentino actual 

Al igual que otros países en el mundo, Argentina es un país que registra diversos 

problemas económicos, monetarios y políticos a lo largo de su historia. Luego de su 

independización las provincias argentinas lucharon entre ellas un largo periodo, hasta 

lograr conformar un gobierno estable en 1862. Así fue que a inicios del siglo XX la 

Argentina experimentó un rápido ascenso económico gracias a las exportaciones de 

carne y trigo a Europa. Sin embargo, en los años noventa, la crisis se volvió a desatar a 

causa del gobierno trayendo consigo quiebres bancarios,  depreciación, la inflación y 

renuncia del presidente. Con el paso de los años, Argentina se fue recuperando. (Saxton, 

2003) 

 

En el sector alimenticio, los autores de A la mesa describen los años noventa como la 

época de hiperinflación y reformas económicas, resaltando también que una de las 

problemáticas más grandes fue la alza de precio en los alimentos, así como en el de la 

canasta básica, que se encontró por arriba del índice inflacionario. Además de la 

aparición del trabajo clandestino o en negro, se oponen a la estabilidad que el país vivía. 

Muchos sectores medios-bajos se encontraban en la obligación de consumir alimentos 

rendidores, es decir aquellos que son baratos y que llenen; mientras que la carne seguía 

siendo un producto privilegiado. (Alvarez & Pinotti, 2000)  

 

Las constantes caídas en el sector económico de Argentina, ha perjudicado a gran parte 

de la población, así como también podrían ser la base de la actual crisis que el país vive 

hoy en día. Sin embargo, los niveles económicos intentan mantenerse altos y aunque 

surjan problemas críticos como en los ochentas y noventas, resurgía el aprendizaje y 

crecimiento para un mejor funcionamiento a futuro. 

 

A fines del 2011 y principios del 2012, el INDEC registró una crecida del 2,5% en la 

economía argentina en los primeros seis meses del año. Aún así continúan registrando 
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una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico. Por otro lado, el Estimador 

Mensual de Actividad Económica (EMAE) de junio del 2012, registró un alza del 1,1% con 

respecto a mayo a diferencia del INDEC. Además los economistas Miguel Bein y Ricardo 

Delgado estimaron que la tendencia para los próximos años será un alza en torno al 4 o 5 

por ciento. (Para el INDEC, la economía se mantuvo estancada en junio, 2012) 

 

Según la entrevista en C5N a cargo del periodista Marcelo Longobardi a Juan Carlos de 

Pablo, el reconocido licenciado en economía y columnista en el diario La Nación, muestra 

otra perspectiva acerca de las causas de la crisis económica del 2012, afirmando que 

esto se desenvuelve en diversas áreas nombrando al transporte público y la inestabilidad 

en cuanto a las tarifas de los subtes, alegando que son situaciones que no pueden 

sostenerse.   

 

Los gremialistas que levantan los molinetes no conectan los ingresos del servicio 
con sus propios salarios. […] Hasta el gobierno se dio cuenta que la recaudación 
está creciendo 30% y los gastos publico 45%, y se terminó la fiesta. Con el estilo 
K, te sacan los subsidios." (de Pablo, 2012) 

 

Ante las palabras del economista, se sabe que como consecuencia se puede destapar la 

desesperación fiscal y los capitales sufren pérdida indiscutiblemente. A la vez también 

recordó y mencionó al plan económico que propuso José Alfredo Martínez, un político 

que participó como ministro de Economía de la dictadura militar autodenominado Proceso 

de Reorganización Nacional en los años ochenta, que donde para Juan Carlos de Pablo  

fue el inicio de la crisis que vive el país en la actualidad. (de Pablo, 2012) 

 

Mientras que en la cadena CNN – Chile,  se entrevistó al doctor en economía y 

académico en diversas universidades trasandinas, Alberto Benegas Lynch. Él aseguro 

que los recursos naturales fueron uno de los problemas que limitó el desarrollo del país. 

“La Argentina tenia los salarios/ingresos superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, 

España. Superiores en el peón rural, en el trabajador rural y los del obrero de la industria 
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incipiente” (Benegas, 2012). Agregó también que los inmigrantes llegaban al país con 

grandes expectativas, las exportaciones fueron superiores a las de Canadá y Argentina 

era competencia directa del fuerte imperio norteamericano. Para el entrevistado hubieron 

problemas claros como los de dar por sentado el éxito del país, dejando de lado lo 

cultural y lo educativo.   

 

En los periodos de crisis ya mencionados, aquellos que parten en el siglo XIX hasta el día 

de hoy, Argentina siempre se encontró en su mejor momento y parece ser que mientras 

más alto llegue, más fuerte es la caída. Posibles factores como la falta de comunicación y 

es descontrol que Benegas menciona acerca de sobrevalorar una situación que el país 

atravesaba y darla por hecho, como el del crecimiento del país, fueron punto claves para 

volver a caer en la misma crisis.  

 

1.1. Limitaciones de crecimiento, inflación  y tipo de cambio 

Una de las fuertes limitaciones de crecimiento es sin duda la inflación. Según el periodista 

Nicolás Cachanosky, ciertos inconvenientes se presentaron, como la declaración errónea 

de la inflación, la cual afectan a indicadores como el PBI sobre el cual se construye el 

relato oficial del crecimiento a tasas chinas. Asegura que Argentina arrastra problemas 

desde antes del kirchnerismo. El déficit fiscal ha sido la causa de la caída de estos 

gobiernos, cambiando sólo el modo financiarlo, sin obtener resultados positivos.  

(Cachanosky, 2013) 

 

Lo que explica Cachanosky en este informe es acerca de un posible adulteramiento de 

cifras, lo cual no hace confiable los resultados que el INDEC comparte. Sin embargo, a 

comparación de lo que dice el periodista, algunos funcionarios aclaran que la inflación no 

es un problema en términos distributivos, pero sí es una limitación del modelo 

kirchnerista, los cuales provocan dificultad de crecimiento y pérdida de competitividad de 

los mismos, así como inestabilidad económica en el mercado.  
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Así también, según Silvia Pisano, periodista del diario La Nación, analizó los resultados 

de la Heritage Foundation, aquella que promueve principios de la libertad individual y de 

empresa, así como del gobierno limitado. En este informe se asegura que Argentina 

volvió a retroceder en el índice de libertad económica quedando en la posición 160 de las 

177 economías que fueron analizadas. El mismo describe la situación de Argentina, 

asegurando que el país está por debajo del promedio mundial y regional gracias al control 

de capitales, importaciones y manipulación de estadísticas oficiales en los informes de 

inflación, afirmando que éstos no son creíbles. (Pisani, 2013) 

 

Por otro lado se presenta otra problemática paralela en la realidad económica del país, el 

dólar blue. El aumento descontrolado del mismo en los últimos meses, lo que vaya a 

pasar con el valor de éste a futuro es una verdadera incógnita. En Abril del 2012 el billete 

era cambiado a 5.04 pesos en el mercado negro, en la actualidad éste llegó a alcanzar 

los 10 pesos por dólar, lo cual genera ventaja para aquellos extranjeros que al cambiar 

sus dólares obtienen una diferencia a favor de ellos. Según el Ministerio de Turismo de 

Uruguay se dice que casi medio millón de uruguayos visitó Argentina durante los 

primeros cuatro meses del presente año, lo cual representa a 1 de cada 7 personas de 

nacionalidad Uruguaya. Además, sólo en el registro un crecimiento turístico del año 2012 

en Argentina, fue  cercano a US$ 4.700 millones según datos del Banco Central, 

deduciendo así que el porcentaje de visitas anuales haya crecido gracias al tipo de 

cambio y a los beneficios que éste genera en el público extranjero.  (Marchetta, 2013) 

 

Aunque si bien para algunos casos es favorable, otros lo describen como un problema de 

libertad. Los ciudadanos argentinos prácticamente no pueden decidir y determinar el 

destino de un dinero que les pertenece, basando esto en temas como compra de dólares 

o control al retornar al país, casos en donde el dinero no tendría porqué estar vinculado. 

Desde un punto de vista personal, se considera esto un abuso de autoridad en donde los 
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seres humanos tienen toda la capacidad y libertad de decisión sobre el destino de sus 

ahorros, determinado así su mejor inversión. 

 

Para Steve H. Hanke, profesor de economía en la Universidad Johns Hopkins y Senior 

Fellow del Cato Institute, la salida del problema económico podría ser la dolarización. Lo 

que propone en su plan es reemplazar el peso argentino a dólares con un tipo de cambio 

de 9.33 pesos por dólar, para luego transferir los activos financieros a otros organismos 

que no sean el Banco Central. Así proponer que los bancos emitan dinero en papel, lo 

cual no sería obligatorio, sino funcionarían como cheques a libre elección de las 

personas. Finalmente, remover los controles de capital después de la dolarización, 

restaurando la confianza del sistema bancario.  (Hanke, 2013) 

 

Aunque los comentarios a esta publicación de Hanke alegan que es una solución 

positiva, mostrando al dólar como el salvador de la crisis del siglo XX, el dolarizar también 

es salir a favor a la devaluación de la moneda argentina, la cual sale de su valor real de 

entre 5 a 6 pesos, pasando a redondear los 10 pesos en los mercados negros.  

 

1.2. Llegan cadenas extranjeras. Consumo interno ante la crisis 

Si bien existe un problema económico, éste no ha sido impedimento para que las 

cadenas internacionales sigan llegando e invirtiendo en el país. Empresas como 

Starbucks, Burger King y McDonald´s son las que confrontan la larga lista de fallo de 

algunas cadenas extranjeras. McDonald’s por ejemplo, en lo que va del año 2013, viene 

inaugurando diversos locales en todo el país. El más reciente es la apertura de un local 

en Puerto Madero la cual trajo consigo un gran espectáculo, además de la presencia de 

Ronald McDonald. 

 

Todo lo contrario sucedió con  los casos de Domino’s y Pizza Hut. Son los fracasos más 

recordados en Argentina ya que quisieron imponer un modelo de pizza americana en los 
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años 90s, el único agregado que ofrecieron fue el de servicio de delivery. Sin embargo las 

PYMES, que por cierto no tienen nada que envidiar a estas cadenas internacionales, 

rápidamente analizaron la diferenciación de la gran Pizza Hut e incorporaron el servicio 

para una mejor atención al cliente.  (Grimaldi, 2013) 

 

El caso de Wendy’s fue diferente. Ésta llego en el año 2000 justo antes de la crisis local, 

pero de un momento a otro cerraron los 18 locales que se ubicaban dentro del país. 

Problemas gerenciales, los precios altos y el mal posicionamiento de sus locales fueron 

algunos de los factores de su retiro. Se registró 3,2 millones de dólares de pérdida y se 

despidió a 800 personas.  (Wendy's se fue de la Argentina, 2000)  

 

Por lo que respecta a KFC fue una situación aún más rápido, abrió en los años ochentas 

el primer local ubicado en Recoleta y el motivo de su fracaso no fue claro.  

Cabe resaltar que gracias al éxito de las cafeterías norteamericanas como Starbucks, 

posicionada hace 5 años y que actualmente cuenta con 64 locales dentro del país, es que 

hoy en día las cadenas internacionales de comida rápida o fast food tienen planeado 

invertir nuevamente en el mercado Argentino. (Sainz, 2013) 

 

En contraste al triunfo de los primeros casos expuestos, existe una estrategia de por 

medio. Como bien se recalcó, la época en que estas empresas llegaron al país y el mal 

posicionamiento y diferenciación que eligieron fueron claves para fracaso. Sin embargo, 

tras analizar las oportunidades desean incursionar nuevamente en la Argentina.  

 

1.2.1. Wendy’s 

Wendy’s es una cadena de comida rápida internacional, originaria de Estados Unidos y 

con gran trayectoria a nivel mundial. En el 2010 fue ubicada como la tercera cadena de 

fast food más exitosa, con más de 6 650 locales y ubicado después de McDonald’s y 

Burger King. Aproximadamente el 77% de los locales de Wendy’s están ubicados en 
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Norteamérica y casi todas se tratan de franquicias asignadas. Para el año 2011, por 

primer en la historia Wendy’s superó las ventas de Burger King, diferenciándose por las 

hamburguesas cuadradas de la empresa. (Wendy's, 2013) 

 

Para el año 2012, nuevamente Wendy’s apostó por la revancha en el Argentina. En su 

primer paso, como se mencionó anteriormente, invirtió US$ 50 millones, pero terminó 

perdiendo más de US$ 3 millones mensuales cuando  decidió cerrar los 18 locales a su 

disposición y dejando a más de 800 trabajadores de un momento a otro.  

 

En esta oportunidad este fast food vino de la mano de D&G, un importante fondo de 

inversión manejado por socios del Banco Patagonia y de la casa de cambios Puente 

Hermanos y ex accionistas de Arcor. Liderada por ex ejecutivos de Citibank Argentina y el 

ex jefe de Gabinete del gobierno de la Alianza, Chrystian, Colombo, es que se forma el 

fondo de inversión D&G, que para abarcar el rubro gastronómico decidieron crear 

“Desarrollo Gastronómicos” o más conocido como Degasa.  

Con una actitud más segura y decida, Wendy’s apuesta por un público con mayor poder 

adquisitivo que el de McDonald’s. Así mismo, para crear diferenciación buscan un atributo 

con el cual sobresalir. Según algunas fuentes periodísticas, la marca quiere que se les 

reconozca como aquella que vende la hamburguesa cuadrada, siendo ésta la base de su 

regreso. Tras su retorno, la marca se instaló el 05 de Enero del 2012 en la Av. Cabildo, 

entre Mendoza y Olazábal.  (Bidegaray, 2011) 

 

1.2.2. Kentucky Fried Chicken 

Más conocido como KFC, es una de las cadenas fast food más exitosas a nivel mundial. 

También de origen americano y reconocido por el indiscutible sabor del pollo frito que 

ofrecen, se dice que su especialidad es justamente éste. Su particularidad nace en la 

receta original de sus productos, siendo así los más vendidos los pollos fritos y/o 
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crujientes normalmente. Sin embargo hay otras preparaciones con complementos 

caseros que hacen que la empresa esté bien posicionada en el mercado. 

 

La misma cuenta con más de 73 años en el mercado y mantiene la esencia de la marca 

como fortaleza. Sin embargo, KFC es una de las cadenas extranjeras más polémicas. 

Muchas veces fue criticada y cuestionada por organizaciones en defensa del derecho de 

los animales en cuanto a trata de los pollos que utilizan, justificándolo como un acto 

sobrehumano y cruel.  

 

Así también en los últimos años KFC se ha visto involucrado en problemas en cuanto al 

cuidado de limpieza dentro de los establecimientos, llegando al punto de cerrar algunas 

sucursales . También se hablan de algunas sorpresas dentro de las comidas. En el 

presente año se encontró un cerebro arrugado dentro de una pieza de pollo, lo cual era 

un riñón. La persona que denunció el hecho quería recibir ayuda de la marca y ésta se lo 

esquivó, lo cual llevó a que la imagen de ésta corriera en los medios y perjudicara aún 

más la imagen de la empresa y toda la inversión publicitaria que la cadena realiza.  

(Gayle, 2013) 

 

El día 20 de Enero del 2013 y después de la experiencia corta en Argentina, Kentucky 

Fried Chicken volvió a instalarse de la mano de los mismos que trajeron a la multinacional 

Wendy’s.  Exactamente está ubicado en el tercer piso de Alto Palermo como punto 

estratégico y sin duda alguna fue el regreso más esperado. Obtuvo gran cantidad de 

público, las filas fueron de aproximadamente dos horas, pero no fue todo. (Sainz, 2013) 

 

1.2.3. P.F. Chang’s 

En tercer lugar se encuentra P.F. Chang’s que está dentro de la categoría de 

restaurantes de comida asiática, ofreciendo creaciones culinarias de las cinco principales 
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regiones de China. Su concepto se basa en la comida, el servicio y el ambiente de 

atención. 

 

Los menús son variados y de alta calidad, con la promesa de hacer de la experiencia de 

compra un momento agradable, casual y confortable para el cliente. Esta empresa trabaja 

conjunto con Alsea, una de las operadoras de origen Mexicano y aquella que se encarga 

de la representación de los más grandes restaurantes en  Latinoamérica.  (P.F. Changs, 

2013) 

 

Mundialmente  tiene a su cargo a empresas como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger 

King, Chili’s, entre otras. Alsea reveló que tiene intención de hacer crecer a P.F. Chang’s 

estableciendo alrededor de 20 locales más en los próximos cinco años, no solo dentro de 

Argentina, sino también países vecinos como Chile (país en el que ya desembarcó antes 

de su llega a la Argentina) y Colombia.  

Cabe resaltar que la empresa abrió hace 20 años en Arizona, Estados Unidos y que 

actualmente cuenta con 225 restaurantes en todo el mundo. Uno de los objetivos más 

claro de la empresa P.F. Chang’s es que busca la expansión regional, por lo cual abrió su 

primer local en Buenos Aires el 15 de Marzo del 201. Esta fue la primera vez que la 

empresa llegó al país y para el desembarco buscó un punto estratégico ubicado en San 

Isidro.  (Grimaldi, 2013) 

 
1.3. Crecimiento de la gastronomía peruana en Argentina 

La gastronomía peruana es una de las gastronomías con más variadas a nivel mundial, 

esto se debe a la cantidad de productos y climas que al ser fusionados crean poderosas 

materias primas. Según el registro de la historia gastronómica del Perú, algunas 

influenciadas por los antepasados, de origen inca y la diversidad de tierras del territorio 

peruano. 
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Asimismo, con la llegada de los españoles al conquistar el antiguo Perú, se llevó también 

a cabo la mixtura entre ambas cocinas. Por su parte, África también aportó costumbres 

culinarias traídas de los esclavos y algunos habitantes de Francia al escapar de 

revolución de su país. Son tantas las influencias que el Perú recibió no sólo de éstos 

lugares del mundo, sino también de origen asiático. La gastronomía peruana cuenta con 

491 platos típicos y está designada a satisfacer el paladar de cualquier persona.  

(Gastronomia Peruana, 2013) 

 

Por otro lado, se podría decir que la gastronomía peruana en Argentina ya posee su 

propia historia gracias a la fuerte inmigración peruana y a las diversas variedades 

culinarias oriundas de Perú. Una mixtura de sabores y de propuestas empresariales se 

vio planteada en la cantidad de restaurantes que abundan en el mercado Argentino.  

 

Sólo en la Capital Autónoma de Buenos Aires funcionan más de 100 restaurantes de 

gastronomía peruana según la  Asociación de Gastronomía Peruana y afines en 

Argentina - AGAPERU. Posiblemente esto se deba a que en Buenos Aires se encuentra 

la segunda mayor colonia de inmigrantes de nacionalidad peruana y las personas que 

estén dedicadas a estos locales sean de la misma nacionalidad.  (AGAPERU, 2013) 

 

A pesar de su inesperado cierre en Buenos Aires, uno de los casos peruanos mejor 

posicionados es el del restaurante Astrid & Gastón que desembarco en el Marzo 2012 a 

la Argentina. Premiado  dentro de los mejores 50 restaurantes del mundo y actualmente 

elegido como el mejor restaurante de América Latina. La trayectoria que mantuvo en la 

capital de Argentina es intachable y el anuncio de su cierre causó algunas hipótesis, 

como bien fue mencionado, por un fin de contrato con el local o parte de una estrategia al 

igual que en España, que después de cerrar uno de sus locales en Madrid, volvió a abrir 

otro con un nuevo estilo. (Fondo de Olla, 2013) 
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Pero así también como el caso de éste desembarco, se han generado nuevas propuestas 

peruanas en Argentina. Algunas de ellas abarcan tendencias similares como el de 

pollerías, cevicherías o restaurantes dedicados a la comida criolla peruana. Sin embargo 

la aparición de nuevas propuestas no salen de la misma categoría y las que empresas 

que se arriesgan son las que de alguna manera marcan diferenciación y pueden cubrir 

todas las necesidades del cliente, conservando la tradición de siempre. 

 
Otro restaurante importante es el caso de la La Rosa Náutica ubicado en Puerto Madero. 

Se caracteriza por los platos marinos gracias a la ubicación estratégica que tiene en Lima 

y es considerado, al igual que Astrid & Gastón, fieles representantes de la comida 

peruana en Argentina. Así también hay casos de éxito y orientados a un público 

específico, que puede disfrutar de la gastronomía peruana pero a un precio mucho más 

accesible. Estos son los casos de Moche, Chimú, Nazca, Chan Chan, entre otros, son 

aquellos restaurantes ubicados, en su mayoría, en el barrio de Abasto contando con 

público peruano, argentino y hasta de otras nacionalidades. 

 

Entre los ejemplos de crecimiento del mercado gastronómico peruano en Argentina, hay 

uno que se caracteriza por presentar una idea innovadora y diferente al resto. Es el caso 

de El Peruanito Ray, que a pesar de no tener trayectoria alguna, presenta los típicos 

sándwiches peruanos, con ingredientes y recetas tradicionales del Perú. Por otro lado, 

según la página web de la marca el secreto de su éxito es la calidad de los productos, el 

cual esta supervisado y seleccionado para garantizar la excelencia en el servicio. La 

atención es muy cordial, existiendo un contacto directo con la marca ya que dentro de los 

2 locales que tiene posicionado en Palermo y en Cañitas, éstos se diferencian por el 

ambiente que genera y la relación del sujeto - marca. 

 

Lo que aporta esta empresa para el presente proyecto de graduación es que además de 

los sándwiches como productos estrella, venden también los jugos a base de fruta 100% 
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natural. Estos insumos son de preparación instantánea, transparente en el proceso de 

realización y de preferencia especialmente por el público latino. (Guzmán, 2013) 

 

Sin embargo, tras una breve observación a la página oficial de Facebook, se percató que 

existen quejas del público que acudía a esta entidad, la cual parece que El Peruanito Ray 

no sabe mantener hasta el momento. Las quejas parten del servicio de delivery y no 

existe respuesta al público puesto que la página ha sido descuidada. En cuanto a los 

jugos no se ha mencionado nada al respecto, pero sin embargo es la llave de la nueva 

cultura que se piensa implementar en Buenos Aires y es por eso que estaría relacionado 

directamente con Frutix, la marca a la cual se verá con más detalle en el capítulo 4. 

 

Ya que se mencionaron casos de marcas exitosas y no exitosas en la Argentina, el 

siguiente capítulo abordará los conceptos y la importancia de la marca hoy en día para 

poder mantener la lealtad, como también la importancia de las experiencias con las 

marcas, involucrando sentimientos que impacten al consumidor.  
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Capítulo 2. Los desafíos de construir una marca poderosa 

Así como se mostró en el capítulo 1, existen casos exitosos de marcas que 

desembarcaron en el país. El caso McDonald`s por ejemplo, una empresa grande y 

reconocida a nivel mundial, que a pesar de algunas críticas ha sabido mantenerse y 

adecuarse a la cultura con la que se disponen a trabajar. Si McDonald`s no fuera 

reconocida en el mundo y hubiese llegado a Argentina como una empresa totalmente 

desconocida, el éxito que tiene ahora no sería el mismo. Es más, es una empresa que 

ser cuestionado acerca del origen de sus productos, ha sabido responder de una manera 

efectiva a todo el público. Por ejemplo, mostrando hace poco un spot publicitario el cual 

informa e invita al público a acceder a la web para conocer detalles de la marca. 

 

Éste no es el único caso, Subway por su lado sigue creciendo y convirtiéndose en la 

favorita de muchos empresarios para invertir en franquicias, según lo recopilado en el 

capítulo 1. Y es que las marcas no sólo representan al producto, sino que son éstas las 

que son reconocidas en los diversos mercados a nivel mundial y las que generan 

ingresos a la empresa. Una marca puede simbolizar competencia, presencia, 

diferenciación, calidad y hasta puede causar emociones según las necesidades de la 

persona que lo adquiera o consuma.  

 

La importancia de la marca consiste en que en ella se concentra y aglutina todo. 
La marca es un símbolo, y ella simboliza a la empresa, el grupo de empresas y 
todos sus productos y servicios. Esto es lo que dicen palabras como Televisa, 
Cemex, Pemex, Banamex, Telmex, Mercedes, Armani o Siemens. Estos nombres 
están llenos de simbolismos, de significados, de contenidos que los distinguen de 
sus competidores. La importancia del símbolo es que él abarca y sintetiza al 
mismo tiempo, por medio de un signo visual, todo lo que la empresa o la 
institución es, así como lo que ella hace y lo que comunica.  (Costa, 2010) 

 

2.1. La marca 
La marca a pesar de haber sido estudiada gráfica y comercialmente, despertó interés 

social y cultural, siendo así el primer símbolo en clasificar organizaciones, ideologías, 

productos y servicios. Joan Costa dice que todo es objeto de marcaje, definiendo 



	  
	  

26	  

conceptualmente como todo aquello que puede ser transferido a un soporte determinado, 

por contacto, incisión o presión. Mientras que en el contexto económico, la marca es 

tomada como un símbolo empresarial con el objetivo de distinguirse de las demás, 

adhiriéndose a un producto.  (Costa, 1989) 

 

Asimismo, Marcelo Ghio en su libro Oxitobrands describe a las marcas como todo aquello 

que esta alrededor, expresadas de diversas maneras y siendo parte de los diversos 

imaginarios sociales. Éstas nacieron de la necesidad del ser humano por querer 

identificar, distinguir y separar lo que es de su propiedad. Uno de las causas de la marca 

es la revolución industrial en el siglo XIX, ya qe era fundamental identificar los productos 

que se comercializaban. La cantidad y calidad de los mismos necesitan captar la atención 

por parte de los consumidores, generando reconocimiento y fidelidad. (Ghio, 2009) 

 

 Además de que la marca sea parte de la identidad de la empresa, construye un 

imaginario, como bien lo expresó Ghio, vinculado con la cultura y la época en que el ser 

humano vive, llegando al objetivo de ofrecer a los consumidores una forma de distinguir 

los productos del mercado como medio de su estrategia de comunicación y desarrollo 

empresarial. Lo que esto proyecta es una reputación, una imagen y confianza que el 

cliente esta dispuesto a pagar. 

 

La confianza afianza las relaciones humanas y, como lógica consecuencia de 
esto, es el elemento fundamental en las relaciones sociales. Las naciones que han 
entendido el valor de la confianza en la percepción positiva de su imagen y lo que 
ésta presenta, no casualmente se han convertido en líderes mundiales. (Ghio, 
2009) 

 

La confianza es parte de una necesidad de las marcas ya que sin ésta, la relación entre 

consumidor y marca no se dará. Los valores que el consumidor formará acerca de la 

marca, hará que se produzca una empatía a largo tiempo gracias a las relaciones que 

mantendrán en continuidad. A pesar de que la marca no es un objeto tangible, es una 

representación inspiradora de lo que es el producto. 
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Por otro lado, si las marcas representen diferenciación, valores y sea la causa del 

desarrollo de las grandes compañías, las marcas también tienen identidad de marca o 

consciencia empresarial. De esta manera es que el publicitario toma mayor 

protagonismo, dejando de ser un vendedor y pasando a transformar un mensaje mucho 

más filosófico y de cultura comercial.  (Klein, 2007) 

 

2.2. El valor marcario 

El valor de marca son los activos o pasivos que están vinculados a un nombre o símbolo, 

representando a un producto o servicio por medio de un intercambio entre clientes y la 

compañía. Asimismo, existen cinco categorías de activos del valor de la marca. En primer 

lugar esta la fidelidad a la marca, la cual se basa en la obtención de nuevos clientes, así 

como de mantener los actuales, satisfaciéndolos con la marca ya que presentan 

expectativas altas.  En segundo lugar esta el reconocimiento del nombre y símbolos de la 

marca, que son factores de estudio y que permiten que la marca sea evaluada o 

seleccionada a comparación de una marca desconocida, la cual corre el riesgo de no ser 

elegida en el mercado. En tercer lugar esta la calidad percibida como punto importante 

porque ésta comprende el acto de decisión de compra final. El cuarto es el conjunto de 

asociaciones las cuales pueden transmitir emociones o sentimiento estrechos con la 

marca, así como también estimular confianza. Y la última categoría abarca las otras 

propiedades de los activos de la marca lo cual dice que si la marca es exitosa, activos de 

marca como patentes, marcas registradas y relaciones con el canal de distribución 

garantizan un control directo con la competencia. (Aaker, 1994) 

 

Según el análisis de Aaker, el valor de la marca es el resultado de la sobrevivencia de la 

misma en el mercado. Si se aplica las cinco categorías establecidas en los casos 

mencionados en el capítulo 1, se podrá analizar el valor actual de cada marca. Es decir 

en el caso de Astrid & Gastón o La Rosa Naútica, ambos son restaurantes respetados en 

el Perú, sin embargo al llegar al territorio argentino, uno más que el otro tuvo cierta 
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ventaja de ser reconocido por las influencias que tiene. Asimismo, los nombres marcaron 

la calidad de los mismos. Si un ciudadano argentino va a Perú y frecuenta estos 

restaurantes, se volverá fiel cliente de la marca y a su vez asociará los beneficios que 

ésta le trajo. Del mismo modo, una vez en Argentina, es posible que esta misma persona 

acuda a los locales del mismo restaurante ubicados en Buenos Aires.   

 

Lo mismo sucede con los pequeños restaurantes también nombrados, que a pesar de no 

tener antecedentes en Perú, los nombres que tienen son estratégicos. El caso de Moche, 

Chimú o Nazca, son culturas preincaicas que de alguna manera, cualquiera que lo vea 

reconocerá que es peruano. De esta forma asocia las emociones con el reconocimiento 

del nombre y esta formará un vinculo entre ambos. De lo contrario, si se presenta una 

marca totalmente desconocida, existirá una cierta lentitud en notar el crecimiento del 

mismo y la reacción de los consumidores que con el tiempo. Gran parte de esto se debe 

a la información e intercambio social en el que vivimos. La era digital permite que el ser 

humano tenga la facilidad de relacionarse con otros individuos y tomar una mejor decisión 

de compra en cuanto a un producto que ya tiene una serie de adjetivos calificativos 

buenos o malos, que previamente el público le ha asignado.  

 

Por otro lado, Aaker (1994) también dice que la marca representa un nombre o algún 

distintivo con el fin de identificar y diferencias los productos y servicios de la competencia. 

Las marcas fueron creadas con la idea de permitir a los clientes poder catalogar los 

productos por calidad para realizar mejores compras. No solo  tiene un fin comercial, sino 

también que la marca transmite y forma parte de la personalidad de cada uno, 

respondiendo a las necesidades del consumidor. Representa fortalezas, lealtad de 

clientes y calidad bien percibida, conduciéndola a un futuro posicionamiento de mercado 

y haciéndola resistente ante la competencia. 
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De la misma forma, el autor David Arnold en su libro Manual de la Gerencia de Marca, 

tiene una descripción muy parecida acerca de la marca la cual describe como muy 

técnica. Lo que él agrega una visión importante, la cual es el preguntar a cualquier 

consumidor sobre una marca en especial. La respuesta del mismo no será por medio de 

definiciones técnicas, sino mas bien podrá decir algunos adjetivos o atributos que 

caractericen a su marca ya que “las grandes marcas son personalidades tan arraigadas 

en nuestra cultura como lo son las estrellas de cine, los ídolos deportivos o los 

personajes de ficción”. (Arnold, 1993) 

 

Si bien el objetivo de las marcas esta relacionado a las ventas, se puede afirmar que gran 

parte de su éxito prevalece en la notoriedad que se le quiera dar. Las marcas buscan 

extenderse geográficamente y así poder posicionarse en la mente de más consumidores, 

ya sea gracias a la evolución tecnológica o los intercambios culturas que se puedan 

presentar, son las marcas las primeras en beneficiarse. Las capacidades de la misma 

forman la base de la ventaja competitiva al mercado al cual se enfrenten ya que si bien 

muchas marcas pueden llamar la atención en los supermercados, son pocas las que 

puedas apropiarse de los consumidores y formar vínculos a largo plazo por medio de 

estrategias y tácticas que satisfagan al cliente.  

 

Casos como los de Apple y Windows son el ejemplo más claros en esta comparación. 

Una persona que cambia de Windows a Mac, es muy probable que no quiera volver a 

Windows ya que gracias al valor que tiene la marca, el consumidor puede priorizar y 

reconocer los atributos que la Mac le brinda en comparación a la primera. 

 

2.3. Identidad de marca 

Para Wilensky, la identidad de la marca es lo que marca es, ya sea desde el punto 

explícito de la compañía y desde de la mirada implícita del consumidor, sin embargo 

agrega a su definición la importancia de la visión antropológica en la cual recalca que 
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aquello que construye una identidad es la diferenciación. “La identidad expresa, 

entonces, las creencias y valores centrales que impulsan a la marca basados en alguna 

habilidad distintiva”. (Wilensky, 1998, p. 110) 

 

A pesar de que la identidad sea una propuesta generada por la empresa, existen 

compañías que no tienen una concepción de lo que su marca realmente es y es ahí 

donde podría partir el fracaso de las marcas. La concepción de la marca tiene que ver 

con lo que la gente percibe y no con los productos aislados, existiendo así una diferencia  

entre marcas y productos. Definir las necesidades que se desean satisfacer, sólo 

determina la situación estratégica que la organización tomará en cuenta para el triunfo de 

su producto por medio de beneficios materiales. Mientras los beneficios emocionales 

están vinculados con las marcas, es por eso que perduran en el tiempo, garantizando así 

su protagonismo y valor por parte de los consumidores.  

 

El proceso de planificación de una marca comienza por el análisis estratégico, haciendo 

que la marca suene en los clientes, diferenciándose de la competencia y representando a 

la organización. Este último provoca que el consumidor tome mejores decisiones y que la 

empresa vaya más allá de lo que sus clientes dicen u opinan. Con respecto a los 

competidores, tienen la oportunidad de analizar sus fortalezas y debilidades para la 

creación de la marca. (Aaker, 1994) 

 

La identidad de la marca suele estar directamente relacionada con los atributos físicos, lo 

cual permita al consumidor identificarlo inmediatamente porque partirá de allí la promesa 

única de venta y el compromiso real de la empresa para con el cliente. Es por eso que en 

el siguiente capítulo se observa este cambio en el mercado actual, la importancia de este 

concepto de producto ante un mercado consciente, creando valor a sus productos por 

medio de cualidades placenteras para el consumidor en el siglo XXI. 
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Un producto es algo que se produce en la fábrica; una marca es algo que compra 
el cliente. Un producto puede ser copiado por un competidor, la marca es única. 
Un producto puede quedar rápidamente obsoleto; la marca de éxito pervive en el 
tiempo.  (Aaker, 1994) 

 

2.4. Beneficios de la marca 

Para Wilensky (1998) una parte esencial de la marca es ofrecer atractivos que permitan 

cubrir los objetivos del cliente y que además de cubrir ciertas necesidades y deseos, 

permitiendo beneficiar a los mismos y a su vez ofrecer cierta ventaja competitiva del 

producto ante la competencia. 

 

Estos beneficios se pueden desarrollar principalmente en beneficios funcionales, 

económicos y emocionales. El primero se refiere a la importancia de una función vital 

para satisfacer una necesidad del consumidor. Esto se puede transmitir estratégicamente 

por medio de conceptos simples e importantes, que  dentro de una escala de valor, 

permita priorizar a la marca gracias a las funciones que ésta ofrece. En segundo lugar, 

los beneficios economicos representan de alguna forma la calidad que puede tener la 

marca, funcionando relativamente. Es decir si una marca tiene el precio alto se le puede 

percibir como de mejor calidad ante las otras que cuestan menos, siempre y cuando el 

precio otorgado sea el justo ya que existen casos en que hay marcas con bajos precios, 

pero esta representa el precio exacto por el cual el cliente estaría dispuesto a pagar. Asi 

también describe a los beneficios emocionales como sentimientos, situaciones cotidianas 

y vinculados a la realidad, además de aquellos valores conceptualizados que generan 

ideas aspiracionales.  (Wilensky, 1998) 

 

Por otro lado, según los autores de la Publicidad  y comunicación integral de la marca 

aseguran que toda marca debe representar una propuesta de valor, agregando un 

beneficios más de los que asigna Wilensky, el beneficio de la expresión del yo que dentro 

de un equilibrio estaría ubicado junto con los beneficios funcionales y emocionales, para 

balancearlo con el precio. Esta expresión del yo es ver a la marca con un perfil exclusivo 
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gracias a la participación de personajes reconocidos que permitan ser identificados por el 

ser humano, provocando así un valor agregado.  (Seme, O'Guinn, & Allen, 2007) 

 

David Freemantle se enfoca mucho más en el valor emocional y la construcción de 

experiencias, en donde rescata que las marcas no consiguen éxito porque algunas de 

ellas sólo se han encargado de crear una interacción accidental. Para él, el valor 

emocional va mucho más allá. Se trata de que las personas expresen lo que gustan o lo 

que no acerca de algo, esto puede ser de marcas, productos, servicios, personajes 

políticos, entre otros. La experiencia en general debe ser positiva. Basta la conexión 

emocional como valor añadido para conectar a las personas bajo una misma necesidad. 

El uso de la compasión, pena, sinceridad, sensibilidad y comprensión son parte de las 

sensaciones que los clientes pueden sentir por una compañía. La mirada y el aspecto 

corporal son indispensables para el impacto que se quiere causar en el cliente.  

(Freemantle, 1998) 

 

Analizando la serie de beneficios que los autores anteriormente mencionados describen, 

coinciden siempre en el beneficio emocional como esencia del atributo más importante de 

la marca. De alguna forma esto significa que el consumidor de hoy busca no sólo 

campañas y productos eficacez, sino que a su vez estas llleguen a su corazón y 

estimulen su mente. La idea es relacionar y vinculas las mismas a la vida cotidiana, 

formulando experiencias, interacción e identificación con la marca. Como bien mencionó 

Freemantle, muchas veces las expresiones corporales o los gestos amables provocan 

que se genere una experiencia satisfactoria. Esto no siempre será relacionado con el 

servicio de una persona, ya que un producto también puede transmitir por medio de la 

forma, los colores que tiene reflejado en su packaging, lo que transmite en un aspecto 

material, además de los valores que como marca ha ido construyendo para sus 

consumidores. 

 



	  
	  

33	  

2.5. Posicionamiento marcario 

[…] los compradores jamás pagan por el valor que no perciben, sino que pagan 
por las “señales de valor” que perciben por parte de la empresa. Desde este punto 
de vista, la percepción del comprador es la clave del posicionamiento.  (Erdellan, 
Innecco, & Nuñez, 2009, p. 296) 
 

El posicionamiento es un concepto desarrollado en el año 1970 gracias a Al Ries y Jack 

Trout, la cual consiste en que las personas elijan productos y servicios, en vez de la 

competencia. El atributo estratégico que se elija tiene que responder a una necesidad 

significativa para el consumidor, posicionandose en un espacio privilegiado antes que la 

competencia. Mantenerlo es importa, sin embargo siempre seria una buena opcion 

innovar con ideas o productos. Lo ideal es mantener en claro ciertos puntos como el 

detectas las necesidades, identificar el mejor atributo, conocer la posición que toma el 

competidor y comunicar el posicionamiento al mercado.  (Erdellan, Innecco, & Nuñez, 

2009) 

 

Por otro lado, para Wilensky (1998) el posicionamiento es definido como el espacio 

mental que la marca ocupa en un determinado consumidor, asoaciando a esa posición 

que tiene esta con respecto a otras. En algunos casos ésta es representada por palabras 

que las marcas apoderan como suyas para diferenciarse de la competencia. Además el 

plantear el posicionamiento debe responder a tres preguntas: el segmento de mercado 

del target de la marca, la relación de una marca con otras y la relación con la 

personalidad de esta marca con las otras de la misma categoría. Asimismo reune 

caracteristicas como la esencia de la marca, el deseo del consumidor y las diferencias 

con la competencia.   

 

Entre estos autores concuerdan que el posicionar involucra ganarse un espacio en la 

mente del consumidor. Sin embargo en la descripción de Erdellan, Innecco y Nuñez 

empezaron desarrollando el concepto de posicionamiento desde un punto más amplio, 

catalogándolo como el valor que la empresa debe generar para que exista 
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posicionamiento. Un valor diferencial y que sea percebido por el público. En el mismo 

libro mencionan que el origen de la palabra posicionar se dio de los autores Al Ries y 

Jack Trout, los cuales escribieron un libro titulado Las 22 Leyes del Marketing. Este libro 

funciona como un instructivo para analizar el funcionamiento del marketing gracias a 

estas herramientas básicas. El objetivo es tener éxito, en base al diseño estructurado 

empresarial, ante la competencia que existe en el mercado para el correcto 

posicionamiento. Sin embargo se tomarán 3 de las 22 de as leyes, ya que son claves 

para el posicionamiento de la marca.  

 

La primera ley se trata de la ley del liderazgo la cual menciona a la importancia de ser 

primeros a querer ser el mejor, la cual esta vinculada con la segunda ley, la ley de la 

categoría. Lo que une a esta leyes es que una marca lider en cierta categoría será la 

primera en la mente del consumidor, y este es un espacio que otro no podrá ocupar, por 

ello aparece la ley de la categoría con el objetivo de crear una nueva categoría con el 

objetivo de poder liderarla y ser el primero. La tercera ley es la ley de la mente el cual 

vendría a ser la esencia del posicionamiento marcario ya que se prioriza ls importancia de 

estar en la mente del consumidor, antes que estar en el punto de venta. reconoce que 

estar al alcance del cliente es importante, sin embargo estar en la mente es mucho más 

poderoso ya que si existe prioridad, el cliente es capaz de persistir en la búsqueda.  (Ries 

& Trout, 1993) 

 

Por otro lado, Wilensky (1998) menciona al posicionamiento competitivo, en el cual se 

refiere a la sobrevivencia marcaria, en donde sólo las mejores sobreviven, aquellas con 

identidad diferenciada y ventaja competitiva, las que se adoptan a los cambios y tenga 

actitud de liderazgo. Para comprender la noción del posicionamiento hay que tener en 

cuenta que el posicionamiento planteado será de la marca y no del producto, además de 

lo multimensional que puede ser en términos de estrategia competitiva y profundizar los 
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componentes de segmentación, competidores, posición, identidad y ventaja diferencial 

para conjugarlos y reestructurar el posicionamiento asignado.  

 

Los autores caen en el concepto repetitivo acerca de buscar asociaciones de la marca 

que la distingan de la competencia, lo cual desde un punto de vista en particular se 

aprecia más estrategico en la opción de Ries y Trout acerca de las leyes de marketing. 

Las herramientas estan planteadas más claras y con motivos no son confundes. De 

alguna manera, todos los autores respondieron a estas leyes pero desde otro punto de 

vista.  
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Capítulo 3. El hombre de hoy y las nuevas tendencias alimentarias 

El consumo de alimentos es una forma de identificar y segmentar a las personas por 

grupos, creando diversos estilos en base a un mismo gusto. Si bien la sociedad atraviesa 

una serie de cambios y evoluciones, éstas hacen que se produzcan nuevos hábitos 

gracias a la variedad de información que abunda en los medios, para así imponer un 

nuevo y mejor estilo de vida.  

 

En la actualidad existe una gran preocupación por la salud y el bienestar, en donde 

ciertos alimentos, gracias a sus componentes naturales, pueden actuar como ayuda, 

prevención y/o avance de cualquier enfermedad. Factores emocionales como comodidad 

y credibilidad aportan a estos nutrientes el favoritismo del público. La variedad y cantidad 

de información sobre las propiedades de los alimentos en los foros, blogs, páginas 

especializadas, supermercados, ferias, logran cautivar a más público, buscando primero 

intentar con lo natural, antes de cualquier medicamento.  

 

No obstante, abunda un factor importante en los hábitos alimentarios, el cual ha 

convertido al mundo en una asociación global bajo la presión de las empresas 

multinacionales que hacen de la publicidad un valioso instrumento de convicción 

especialmente entre los más chicos. De este manera, son los niños los personajes más 

vulnerables, que si bien la decisión de compra la tienen los padres, las marcas ya habrán 

hecho una inversión a largo plazo que les permita transformarlos en los consumidores 

leales del futuro. “La tecnología, y con ella los medios de comunicación, se han 

transformado en la vía  más poderosa de transferencia cultural” (Merlo, 2000, p. 25). 

 

La actual era del posmodernismo esta cambiando a las personas, un cambio que hay que 

aceptar y adaptar para no quedar fuera del contexto. los nuevos medios de 

comunicación, la tecnología y todo avance científico-tecnológico forma un nuevo ser, uno 
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en una constante metamorfosis. Es por ello que se analizará al consumidor de hoy en día 

y su relación con la  sociedad. 

 
3.1. La era del posmodernismo 

La sociedad normalmente se caracteriza por ser una comunidad de servicios, en donde 

las necesidades básicas y las relaciones interpersonales son las que seducen, 

fomentando el consumo, no sólo de productos, sino de información, educación y nuevas 

culturas. 

 

La sociedad posmoderna entonces, es la que se caracteriza por una tendencia global, 

dominando las opciones privadas y la diversificación, buscando programas más 

independientes e individualistas que permitan imponer un estilo de vida mucho más 

flexible y con libertad combinatoria, apelando por los propios deseos que cada uno tenga. 

La posmodernidad es una etapa de preocupaciones, por la juventud y el tiempo, en 

donde el yo es el protagonista, manteniendo parte de su identidad. Mientras que los 

aspectos culturales, tradicionales y de posteridad quedan en un segundo plano. El autor 

describe a esta etapa como un camino lento y complejo en donde todo cambia, la 

sociedad, la cultura y el individuo; sin embargo recalca que este no es el reflejo de la 

sociedad industrial. (Lipovetsky, 1986) 

 

Para Esther Díaz, la posmodernidad comienza desde el fin de la modernidad, el cual es 

un término utilizado en el siglo XX para referirse a manifestaciones culturales y 

contemporáneas. La modernidad apunta al futuro, a todo aquello que tenga repercusión 

en el mañana. Compara esta época con el capitalismo tardío, la época posindustrial, la 

edad digital o cualquier ideal moderno que ha causado impacto social. (Díaz, 2000) 

 

Mientras que para Lipovetsky el postmodernismo no esta directamente ligado con la 

sociedad industrial, para Díaz todo lo que causa impacto social lo construye. Pues bien, 
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el posmodernismo es consecuencia del cambio, un cambio constante, provocado no sólo 

los impactos sociales, sino por las necesidades y deseos de pertenecer, de diferenciarse 

y de relacionarse unos con otros.  

 

La diversidad social, desatada por las tecnologías sociales, ha permitido que se 

desarrolle una nueva forma de socialización, haciendo que la interrelación cambien 

también. El medio podría ser indispensable para la relación de las personas, como el 

caso del la comunicación instantánea y el hablar personalmente. Son momentos 

diferentes, en circunstancias diferentes en donde factores como la verdad están en juego.  

La sociedad atraviesa un cambio en la generación nacida entre los años 1980 y 2000, es 

la más grande de la historia, tratándose de personas caracterizadas por la fácil 

adaptación a todo tipo de avances. Mientras que la era industrial se caracterizaba porque 

la gente iba a trabajar, desempeñando labores físicos, hoy en día el trabajo es algo que 

se hace virtualmente. (Díaz, 2000) 

  

En la era de la globalización entre países y empresas, parte del posmodernismo también 

es el tiempo. Éste es definido y destinado por las necesidades de la empresa o por la 

velocidad de toma de decisiones, así también las personas de distintas edades que 

comparten un espacio laboral presentan diferencias de estilo y actitudes, generando las 

turbulencias generacionales o posmodernidad empresarial.  (Molinari, 2011) 

 

La saturación social, comenzando con el ferrocarril, servicios postales públicos,  

automóvil, teléfono, radio fusión, cinematógrafo, entre otros, son parte del desarrollo de 

hoy en día. La vida privada de los adultos, los padres, maestros y autoridades policiales 

eran reservadas y respetadas, cuando ahora e contenido de todo medio genera duda. 

Los programas televisión  para  niños presentan de forma amplia aquellas aventuras de 

los adultos. (Gergen, 1992) 
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Para Maffesoli, la posmodernidad tiene repercursión en la vida cotidiana. El ambiente 

emocional liderado por diversos estilos y apariencias como el punk, kiki, expresan 

uniformidad y conformidad en los grupos, orientando la comunicación a la persona 

egocentrista que mientras le vendan algo diferenciado, la fidelidad y respuesta para con 

su nuevo nicho formará parte de la lógica de la identidad.  (Maffesoli, 2004) 

 

“en una cultura de consumo como la nuestra, partidaria de los productos listos 
para uso inmediato, las soluciones rápidas, la satisfacción instantánea, los 
resultados que no requieran esfuerzos prolongados, las recetas infalibles, los 
seguros contra todo riesgo y las garantías de devolución del dinero.” (Bauman, 
2005) 

 

Mientras un producto o servicio haga más fácil o resuelva la tarea del hombre, más 

favoritismo tendrá por el público. La variedad, diversificación y la simpleza del individuo 

es tendencia. Todo esta dado por hecho y estilo de vida actual continúa motivando e 

inspirando a las empresas a encontrar esos deseos por cumplir.  

 

3.2. Del movimiento al sedentarismo 

El sedentarismo es uno de los términos más utilizados a lo largo del tiempo. Éste se 

utiliza para aprender sobre la historia del desarrollo y crecimiento del hombre en la pre-

historia como teoría luego del nomadismo. Sin embargo, a pesar de la evolución del 

hombre en el mundo, esta terminología reaparece para describir ciertos cambios que se 

vienen desarrollando en el presente siglo. 

 

Según Madrid Salud, el sedentarismo físico es la carencia de actividad física y es una 

conducta propia de la persona, basándose en la manera de vivir, de consumir y trabajar 

en la sociedad. Una persona es sedentaria cuando no supera las 2000 calorías de gasto 

físico semanal, así como el no ejercitar el organismo con actividad física por medio de 

actividades estructuradas.  (Madrid Salud, 2011) 
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Asimismo, la Organización Mundial de Salud describe a la actividad física como el acto 

de gasto energético, afirmándolo que la carencia del mismo suma el 6% de las muertes a 

nivel mundial. Sin embargo, la práctica del mismo reduce el riesgo de hipertensión, 

cardiopatía coronaria, diabetes, cáncer de mama y de colon; mejorando la salud ósea y 

funcional, y fundamentalmente para el equilibrio calórico y el control del peso.  

(Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 
En Argentina, el sedentarismo ha ido escalando números desde el 2005. Entre ese año al 

2009, las personas que no hacen ejercicio aumentó desde 46.2 a 54%. En todas las 

ciudades excepto de Tucumán, Salta, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, se registra 

un incremento marcado. La llegada del internet, los celulares modernos, el número de 

televisores y canales ha aumentado constantemente en los últimos años, hasta el modelo 

de trabajo ha cambiado. (En la Argentina, más de la mitad de la población es sedentaria, 

2011) 

 

No hay duda que a pesar de los beneficios que la tecnología trae, los nuevos estilos de 

vida y esfera social en la que ser humano vive ha cambiado radicalmente. El esfuerzo 

físico cada vez es menos. En muchos casos, los trabajos son los que obligan a 

permanecer sentados en una computadora por largas horas y en los hogares, cada vez 

todo es más independiente, como los controles remotos de los televisores.  

 

Se registró que la Argentina estaría debatiendo en contra de la epidemia de inactividad 

física , pudiendo llegar al 65% de aquellas personas sin moverse para el año 2016. 

Afirman que es esta crisis esta afectando a la mitad de la población adulta y se debe por 

las facilidades tecnológicas, culturales y sociales a las que se atraviesan. La actividad 

física debería considerarse como un acto placentero, que genera calidad de vida y suma 

más años de vida.  (Román, 2012) 
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En algunos países Canadá, Colombia, Brasil, Australia, Italia, México, Costa Rica, 

Portugal, China, Sudáfrica y ahora Chile, se ha buscado una manera creativa de motivar 

a las personas a realizar actividad física. Este programa se llama Exercise is Medicine y 

se basa en medicar actividad física específica. (Llega a Chile innovador programa de 

prescripción de la actividad física: Exercise is Medicine, 2012) 

 

Esta salida es novedosa porque no solo es se trata de la sorpresa de tener que hacer 

ejercicios como parte la receta médica, sino también es que la prescriben y es entregado 

en una caja como parte de una estrategia totalmente real, buscando reducir cualquier 

problema y anticipándose a las consecuencias al futuro del sobrepeso. 

 

3. 3.  Relación obesidad - publicidad en los niños 

Un mensaje publicitario en primer lugar busca informar y comunicar acerca de un 

producto, los cambios, funciones y beneficios del mismo. En segundo lugar busca 

persuadir al consumidor llevándolo a buscar marcas y diferenciándolas de las demás por 

medio de atributos. Por último esta la recordación como esencia de todo el esfuerzo 

publicitario para que el consumidor mantenga al producto en la preferencia de su 

elección. 

 

Sin embargo, hoy en día son los niños y jóvenes los que son persuadidos por los medios 

de comunicación por el número de horas que se encuentran expuestos a estos. El fácil 

acceso a la tecnología, el contexto actual en que los niños están creciendo y el alto 

contenido emocional de los mismos, permiten que una de las necesidades básicas del 

ser humano se desarrolle, la conectividad y la importancia de estar conectados.  

 

La imagen impacta directamente en las emociones, es el nexo entre emoción y 
palabra. Por eso cuando se les pido a los niños o jóvenes que nos expliquen su 
relación con la televisión o internet, estamos pretendiendo que traduzcan a un 
lenguaje lógico-racional lo que es asimilado desde un ámbito emotivo, perceptivo-
asociativo. (Merlo, 2000, p. 174)  
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El poder de influencia de los productos, mediante los mass media, hacia los niños es un 

indicador potente que sólo basta con la insistencia del pedido de un producto para que lo 

tenga, sea de forma verbal, implícita o no verbal; sin importar si el producto finalmente 

sea para él o factores como la edad tengan que ver con estas variables de compra. Un 

mensaje directo hacia el más pequeño del hogar es mucho más efectivo que el que va 

dirigido a sus padres.  

 

El introducir un producto al mercado con una cierta funcionalidad para así satisfacer 

deseos y necesidades, parecen haber sido reemplazadas por aquellas necesidades 

creadas por las mismas empresas, apoderándose de lo indefensos que pueden ser los 

niños a través de juguetes innovadores, con historias mágicas, imponiendo una nueva 

forma de vida y filosofía junto con la alimentación típica de los restaurantes de comida 

rápida por ejemplo.  

 

Hoy en día, los spots publicitarios son apoyados de personajes infantiles o estrellas 

juveniles que tienen toda la atención y credibilidad de los niños. Empresas como 

McDonald’s, Nestlé y Coca Cola son unos de los casos más frecuentados en los medios 

tradicionales como en la web. “A los 18 meses los niños empiezan a reconocer los 

logotipos. A los 3 años, según los expertos, creen que las marcas les ayudan a expresar 

su identidad”. (El poder de la publicidad en los niños, 2004) Esta comprobado que los 

niños no diferencian la programación a la cual están acostumbrados a ver, con este tipo 

de mensajes. 

 

Se considera que ante toda publicidad debe existir veracidad y honestidad, acompañado 

del respeto y dignidad acerca del contenido audiovisual que se va a trasmitir, sabiendo 

que antes de lanzar una campaña uno segmenta al público objetivo, el spot será masivo y 

las consecuencias irremediables.  
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En Europa, ya se tomaron medidas que frenen estos mensajes publicitarios porque están 

provocando cierto desorden alimenticio en los más niños y jóvenes del continente. La 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición - AESAN afirma que la obesidad 

y sobrepeso son problemas en constante crecimiento en el país. Han registrado que el 

26,1% de los niños de entre seis y nueve años sufren de exceso de peso, mientras que 

19,1%de obesidad. (PR Noticias, 2012)  

 

Cuando se mencionan temas de obesidad y sobrepeso automáticamente uno lo relaciona 

con Estados Unidos, en donde los casos de esta problemática son frecuentes. Pues los 

niños con sobrepeso ahora, suelen ser los adultos con sobrepeso del futuro si es que no 

cambian los hábitos alimentarios y no agregan actividad física a su rutina diaria. “Se 

calcula que en 2010 hay 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los 

que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo.”  (Organización Mundial de la 

Salud, 2013) 

 

Según el Euronews, un canal de televisión europeo, afirma que el 35% de la población 

americana sufre de un preocupante sobrepeso. Tanto el presidente Barak Obama, como 

la primera dama, Michelle Obama, realizaron una cena benéfica para tomar consciencia 

acerca de esta problemática. Según un estudio realizado en Estados Unidos, las 

personas aceptan que no consumen frutas ni verduras, lo cual podría ser amenazador 

para el futuro de estas personas. Enfermedades y riesgos de vida serian algunas de las 

consecuencias sociales, además de la calidad de vida que estas personas podrían 

experimentar.  (Euronews, 2013) 

 

3.4. El sobrepeso en Argentina 

El analizar la situación actual de Argentina implica retroceder en el pasado. Los autores 

del libro A la mesa: ritos y retos de la alimentación Argentina, Marcelo Álvarez y Luisa 

Pinotti, explican que en un inicio la comida argentina variaba desde sopas de fideos, 



	  
	  

44	  

arroz de pan, guisos, estofados, asado de cordero, vaca, entre otros. En donde la 

diversidad era mucho más importante que la cantidad de comida que uno tenía en el 

plato. Luego se instalaron los dulces como picarones con almíbar, tabletas de Mendoza, 

alfeñiques, alfajores, helados traídos del extranjero, para luego formular una mixtura del 

criollaje con el continente europeo tras su llegada en el siglo XIX. Los aportes italianos y 

españoles, crearon el menú porteño que hoy en día se conoce. Estos platos triplicarían 

los alimentos consumidos en un inicio. Es allí donde nacen los cuerpos robustos y 

sólidos, mientras que las ideas dietéticas no aparecen hasta el año 1920 en donde las 

revistas femeninas son las primeras en pronunciarse sobre la estética. (Alvarez & Pinotti, 

2000) 

 

Para el 2004, según la Red Interhospitalaria de Trastornos de la Alimentación - RIHTA el 

caso de Argentina era totalmente diferente. Se encontraba como el segundo país con 

mayor incidencia de casos de anorexia y bulimia nerviosa, existiendo ciertos problemas 

en los comportamiento alimentarios de la población adolescente.  (Martina Casullo, 2006) 

Durante esta brecha de aproximadamente 60 años, los trastornos de personalidad han 

ido creciendo. Si bien comentan Álvarez y Pinotti que la alimentación argentina varió 

gracias a las migraciones europeas y al presentarse luego una imagen de perfección 

estética, en todos esos años se presentaron diversos estereotipos de la actual belleza.  

La necesidad de lucir una figura mucho más delgada provoca insatisfacción con uno 

mismo, creando la desconfianza y la aparición de enfermedades como bulimia y anorexia 

que estuvo de moda hace algunos años atrás alrededor del mundo.  

 

Sin embargo, a estas situaciones se sumaron otras como por ejemplo el caso de la crisis 

de Diciembre del 2001 la cual fue producida por problemas financieros y políticos, y en 

donde Fernando de la Rúa tuvo que renunciar a su cargo como Presidente de la Nación, 

Argentina atravesó una etapa de crecimiento de pobreza y malnutrición según Raquel 

Furnes, reconocida pediatra en Córdoba. (Furnes, 2011) 
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Adicionalmente a esto, y como se observó en el Capitulo 1, tras la llegada de las diversas 

cadenas de comida rápida a la Argentina, ofreciendo alternativas mucho más económicas 

y llamativas para las familias porteñas, parte de la malnutrición mencionada por Raquel 

Furnes. Este espacio en el tiempo es clave para la consolidación de algunos Fast Food y 

la rápida respuesta que tuvieron, mientras que otras fracasaron en el intento.  

 

En definitiva, en el contexto social en el que ser humano de hoy vive, la idea de delgadez 

representa éxito y un bienestar en la salud. Aunque la sociedad argentina se caracterice 

por lucir físicamente delgada en su mayoría, es extraño definir a la Argentina como un 

país que viene engordando, ya que “ocupa el séptimo puesto del ranking mundial de 

obesidad con una tasa de 29,4% de adultos obesos”.  (Argentina ocupa el séptimo lugar 

en el ranking de obesidad, 2013) 

 

El tema de obesidad, en gran parte de Argentina, es catalogada por los medios de 

comunicación como La Epidemia Nacional del Siglo XXI en donde hasta en la página 

oficial del Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación de Argentina existe una 

sección dedicada a esta malnutrición. “El sobrepeso y la obesidad se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa en el organismo que puede ser perjudicial para 

la salud”. (Ministerio de Salud, 2013) Además brindan una lista de recomendaciones las 

cuales se enfatizan en la alimentación y la actividad diaria física mínima. Al parecer esta 

iniciativa se dio tras conocer los resultados expuestos acerca de la preocupación de 

sobrepeso en Argentina, como medida de concientización al público y motivación hacia 

nuevos hábitos alimenticios.  

 
3.5. Los nuevos productos del mercado argentino 

La sociedad es mutable y los gustos cambiantes. En la década de 1960 los alimentos 

fuertes y sólidos fueron cuestionados por aquellos que proponían una comida sana o 

dietética. En Estados Unidos se causaron los primeros impactos negativos de la 
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sobrealimentación, ocasionando una serie de enfermedades como diabetes, ataques 

cardiacos, coronarias, entre otros; producidos por un desorden de calorías. Fue así que 

tras la globalización en los noventas se incorporaron los productos dietéticos y light, 

ubicándose sólo en sectores sociales.  (Alvarez & Pinotti, 2000)  

 

Ha de ser esta la causa de la diversidad de productos que existen hoy en el mercado. 

Bebidas, productos enlatados, y diversidad de categorías personalizadas de acuerdo a 

las necesidades del consumidor. Por ejemplo en el rubro de las gaseosas que se 

caracterizan por una bebida dulce y altas en calorías, sacaron nuevas versiones 

inspiradas en el consumidor. En un inicio Coca Cola tenía la línea Diet, reconocida por la 

poca azúcar que tiene. Luego se experimentó con la Zero, aquella Coca Cola sin azúcar. 

Hace poco se presentó la Coca Cola Life, endulzada con stevia como indicador de la 

marca. 

 

Por ejemplo, dentro de la Capital Autónoma de Buenos Aires, en el rubro de bebidas y 

gaseosas light, el mercado actual ofrece una enorme variedad de productos. Para esto se 

realizó una muy breve observación en los supermercados Coto y Vea. En el primer caso, 

el sector de bebidas se encuentra distribuido al lado izquierdo de la entrada principal del 

supermercado. Ésta a su vez esta dividido en dos subsectores, uno orientado a las aguas 

saborizadas y jugos, mientras que el otro tiene a las gaseosa; los cuales estaban 

divididos por las diversas presentaciones de agua. 

 

En el sector de aguas saborizadas se encontró a las marcas Vitamin Water, Ser, Levite, 

Aquarious, H2O y Fuze Tea en todas sus presentaciones y disponiendo de amplios 

sectores a comparación de Vitamin Water que contaba con un espacio muy reducido 

marcas. Entre las marcas que se caracterizan por los jugos estaban Ades, Cepita, 

Baggio, BC y Tropicana. La variedad de estos productos era amplia. En el caso de Ades 
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estaban los light, los de sabor natural y los normales. Así también se encontró los jugos 

Cepita en presentaciones light, premium y normal.  

 

El otro supermercado fue el Supermercado Vea, mucho más pequeño a comparación de 

Coto. Los productos son los mismos, con la diferencia de que las aguas Vitamin Water no 

se encontraban. Uno de los trabajadores estaba haciendo una reposición de los jugos 

Ades y Cepita, lo cual funciona como indicador de compra.  

 

Dentro de la observación a este último supermercado, se notó una publicidad de interés 

en el tema de alimentación. Era una publicidad titulada Súper Sano la cual redirigía a la 

página web http://www.supermercadosvea.com.ar/supersano.html por más información.  

Esta publicidad contaba con una bajada que invitaba a que las personas a decidir que 

pueden comer a base de alimentos sanos, económicos y ricos; resaltando en letras aún 

más grandes las ofertas y lo saludable que pueden ser éstos. 

 
Otra de las novedades en argentina es el zumo de pasto de trigo o wheatgrass. Es un 

suplemento que tiene todas las vitaminas y la mayoría de los minerales, convirtiéndose 

así en un fuerte beneficio para la salud humana. La clorofila de esta planta posee 17 

aminoácidos y 30 enzimas, limpia y purifica la sangre y  reestructurando el sistema 

circulatorio .  (Espíndola, 2012) 

 

Este se convirtió en una opción nueva en los menús, promoviendo la vida saludable en 

más de cincuenta bares porteños según el diario Perfil. Este pasto es traído de un vivero 

orgánico dedicado a la producción del pasto de trigo a cargo de la empresa LuzVida.  

(Koruk, 2012) 

 

Para sustentar la información la nutricionista naturista Ana Lía Aguado explicó que: 
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Aporta energía vital proveniente de la fotosíntesis, elimina toxinas, alcaliniza -por 
ser una excelente fuente de minerales y vitaminas- oxigena creando un ambiente 
adverso a virus, parásitos y bacterias; regenera tiroides, páncreas, hígado, 
heridas; combate el mal aliento, elimina los olores provocados por la transpiración 
y es útil en anemias, ya que aporta B12, ácido fólico, potasio, magnesio y 
proteína. (Aguado, 2012) 
 

Por su parte, el restaurante orgánico Natural Deli, con locales en Las Cañitas y Barrio 

Norte, afirma que hace un año y medio que ofrece este jugo. El precio del mismo es de 

12 pesos cada shot y las barritas de 10 unidades esta 70 pesos. Describe el sabor fuerte 

y dulce, pero con gusto a pasto. Aunque en Argentina el producto no sea tan conocido, 

los argentinos han escuchado sobre el tema y ansiosos por la curiosidad pregunta al 

respecto.  (Venutti, 2012) 

 

Así como Natural Deli, las opciones de restaurantes vegetarianos, de comida natural u 

orgánicos cada vez son más. La ventaja de esto es que en el caso de las comidas 

orgánicas, son alimentos libres de fertilizantes y componentes químicos. Además, la 

cercanía que estos tienen hacia al público ya no sólo dependen de los restaurantes, sino 

que en la actualidad se ha puesto de moda las ferias y almacenes de comida que gracias 

al valor agregado de los nutrientes incentivan al consumo.  (Cohn, 2012) 

 

Sin embargo la desventaja de estos es que si bien Argentina es el tercer productor 

mundial de alimentos orgánicos, más del 90% es exportado a Europa. Mientras que si 

bien la oferta dentro del país se ha multiplicado, estos pueden ser encontrados en 

dietéticas, restaurantes vegetarianos, en los supermercados o entregas a domicilio; y de 

alguna manera impidiendo el crecimiento puesto al elevado costo que tiene desde la 

producción hasta la distribución de los mismos.  (De Biase, 2009) 

 

Al igual que estos alimentos, están los restaurantes con opciones naturales o de comida 

vegetariana como Green Eat, Green Go, Picnic, entre los más conocidos de la capital 

argentina. Los mismos poseen diversidad de alimentos orgánicos y opciones de jugos de 
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frutas o jugos de vegetales innovando también en diversos gustos para el público que 

esta dispuesto a probarlos.  

 

3.7. Sondeo de percepción alimentaria en Buenos Aires 

Este sondeo tiene como principal objetivo indagar acerca del contexto social en que viven 

las personas residentes en Argentina y su relación con las costumbres alimenticias. Éste 

se realizó con una muestra significativa de 23 personas, hombres y mujeres, entre 

argentinos y diversas nacionalidades que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, entre los 18 y 40 años de edad.  

 

A pesar de la cantidad de muestra para este sondeo, el proyecto busca comprobar, bajo 

un porcentaje, acerca  de la realidad social y la preocupación de la misma en relación a 

los alimentos, además de las variables de compra de un producto para los posibles 

futuros consumidores. 

 

El modelo de encuesta tiene dos preguntas cerradas y una abierta, las cuales se 

presentarán a continuación: 

 

Pregunta 1: ¿Realmente sabe lo que come? 

No estoy seguro/segura ___  

Claro que si   ___  

No    ___ 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son los criterios que siempre tiene en cuenta al comprar un producto 

alimenticio? (puede marcar más de uno) 

Precio  _____ 

Marca  _____ 

Necesidad _____ 
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Deseo  _____ 

Calidad _____ 

Otro (especifique) __________ 

 

Pregunta 3: A nivel mundial, el sobrepeso, la obesidad y enfermedades como cáncer, 

diabetes, hipertensión, altos niveles de colesterol sanguíneo, entre otros, se han 

incrementado. Para usted, ¿cuál es la relación entre el aumento de estas enfermedades y 

lo que comemos hoy en día? ¿Estarán vinculados o es simplemente genético? 

 

3.7.1. Resultados y análisis del sondeo 

Luego de haber encuestado a la pequeña muestra de 23 personas, se analizará los 

resultados junto con el propósito del proyecto. 

La primera pregunta buscaba saber si las personas son conscientes de los alimentos que 

consumen, es decir si saben realmente qué están llevándose a la boca. Como se ve en la 

gráfica un 54% aclara que está muy seguro de saber qué es lo que ingiere, sin embargo 

un número bastante alto también no está seguro y duda del contenido de los alimentos 

que ingiere. Un 8% al parecer no sabe lo que come, lo cual da a interpretar que más de la 

mitad de la gente  es consciente, pero que aún hay una gran parte que muestra 

desinterés o desinformación al respecto. 

Figura 1. ¿Realmente sabe lo que come?. Fuente: elaboración propia 

54%$38%$

8%$

¿Realmente)sabe)lo)que)come?)
Claro$que$si$ No$estoy$seguro/a$ No$
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La segunda pregunta se trataba de una de opción de múltiple en el cual se analizó acerca 

de los criterios de selección del producto, ya que si bien más de la mitad de personas 

saben acerca de los alimentos que consumen, la idea pretende mantener relación entre 

las características de lo que los encuestados comen con lo que compran.  

 Figura 2. ¿Cuáles son los criterios que siempre tienen en cuenta al comprar un producto 

alimenticio?. Fuente: elaboración propia 

 

Entre las variables más seleccionadas se encuentra en primer lugar el precio con un 26% 

y luego el deseo de compra con un 21%. Estos dos primeros indicadores muestran la 

importancia del precio en relación al producto alimenticio, idealizando a la marca en un 

segundo plano y preocuparse más por los gastos económicos que esta provoca. Si bien 

la marca, para un producto de consumo, no es fundamental en el momento de compra, 

ésta por tratarse de una marca reconocida y de grandes valores, generará confianza con 

el cliente, gracias a los beneficios que trae y la calidad de la misma, a pesar de no saber 

en muchos casos, las propiedades o ingredientes que pueda tener para su composición. 

Es decir, una persona que compre Pan Bimbo estará seguro que la cantidad que invirtió 
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se debe al origen, reputación y propiedades del pan, siendo así que esta persona se 

muestra segura de lo come porque sabe que está pagando por algo bueno. 

De alguna manera se puede interpretar que estas respuestas tienen relación a la primera 

pregunta, en donde aquella cantidad de personas que no saben lo que comen, podría ser 

porque le restan importancia a varios de los alimentos de marcas reconocidas, sólo por 

motivos de precio. Para corroborar esto, están las siguientes respuestas más votadas, la 

calidad con un 19% y la marca con un 18%. Y es que uno no invierto mucho en su 

alimentación ya que hay tantos productos, tanta variedad que las opciones a escoger son 

más y la diferencia de costos de los mismos también.  

 

Por otro lugar, la última pregunta fue abierta para analizar la opinión del público 

encuestado acerca de los problemas y/o enfermedades que el mundo esta atravesando, 

para ver hasta qué punto ésto es vinculado con la alimentación o las herencias genéticas. 

Entre las respuestas más destacadas se seleccionaron algunas palabras clave como: 

salud, calorías, desinformación, tiempo, dinero, contaminación, alimentos transgénicos, 

despreocupación, sedentarismo, malnutrición, estilo de vida y comida chatarra.  

 

Estas palabras representan la realidad de la alimentación que las personas tienen hoy en 

día. Muchos de ellos inmediatamente mencionan a los fast food como producto o causa 

de este mal en la salud, pero también recalcan el valor del tiempo y del dinero lo cual va 

de la mano. Las personas mantienen una vida bastante agitada, en donde parece que 24 

horas no son suficientes. Esto provoca que vayan directamente a alimentarse de comida 

chatarra, lo cual a pesar de saber y ser conscientes de sus consecuencias, lo siguen 

haciendo porque existe cultura establecida de despreocupación para la alimentación. 

 

Por otro lado también se mencionó la falta de ejercicio y la malnutrición, ya que el ser 

humano pasa mucho más tiempo en la televisión o en la computadora, interrumpiendo la 

actividad física que debería realizar constantemente. Otros cuestionaron el origen de los 
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alimentos, mencionando que el origen de los mismos podrían estar contaminados, por lo 

que pueden causar estas enfermedades. 

La desinformación y el desinterés por llevar una vida sana están provocando que 

resultados así sigan creciendo. En algunas de las respuestas afirman toma de 

consciencia a la hora de la compra de los productos, sin embargo tampoco hacen nada al 

respecto para cambiar los hábitos alimenticios y siguen comprando alimentos que no son 

ricos en vitaminas o proteínas, pero que de alguna forma cubren sus expectativas y esta 

al alcance de ellos.  

 

Los puntos estratégicos que ocupan los restaurantes de comida rápido son vitales para 

su sobrevivencia, ya que como mencionaron hay un fuerte nexo con el tiempo y el nuevo 

estilo de vida de las personas en el siglo XXI. Por ello las cadenas se siguen 

expandiendo en el mundo, porque de alguna manera son necesarias y siempre van a 

tener público porque las personas necesitan servicios como estos.  
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Capítulo 4. Investigación de la marca Frutix  

El presente capitulo estará dedicado a la marca Frutix, la cual trabaja con un concepto de 

juguería al paso o juice bar, ofreciendo una carta muy variada de jugos 100% naturales e 

innovando mixturas gracias a la tendencia de alimentos saludables que se desarrolló en 

el capítulo anterior. La imagen de marca que maneja Frutix es positiva gracias a la 

homogeneidad de sus productos, la facilidad de transporte y la alegría de los colores 

institucionales que maneja. Cabe resaltar que Frutix está ubicado en el sector de 

servicios o sector terciario, desarrollándose bajo la hostelería por tratarse de un 

establecimiento ligado a la alimentación, específicamente en el rubro de bebidas. 

 

Por otro lado, a pesar de no ofrecer los mismos productos, Frutix mantiene un esquema 

de trabajo muy parecido a los locales de comida rápida, es por ello que en los primeros 

capítulos se mencionaron casos de expansión como Burger King y McDonald’s como 

casos exitosos en su rubro y de gran alcance al público. 

En el caso de esta marca, la situación de crecimiento fue similar a la que éstas cadenas, 

es por ello que se describirá el desarrollo de la marca a lo largo de estos años.  

 

4.1. Historia e historicidad 

En la página oficial de Frutix narran la historia desde  un personaje incognito llamado Mr. 

Big Banana, el cual se fue de viaje al extranjero y preocupado por el consumo de 

alimentos sanos y su poca disponibilidad de tiempo, se hizo cliente frecuente de locales 

donde vendían jugos naturales al paso. Cuando regresó a Perú, este personaje se dio 

cuenta que al igual que él, muchas personas llevaban el estilo de vida activo y agitado, 

reconociendo así sus mismas necesidades. De esta forma, se le ocurrió modernizar el 

concepto original de aquellas juguerías tradicionales para crear un sistema eficiente, que 

ofrezca deliciosos jugos naturales, rápidos de hacer y en envases que permitan a los 

clientes seguir con su día normalmente mientras consumen algo saludable. Así fue que 

nació Frutix. (Frutix, 2009) 
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El primer local fue inaugurado en el Centro Comercial Jockey Plaza, muy conocido en la 

ciudad de Lima. Para ese entonces, sólo se contaba con 10 trabajadores en la tienda y 6 

en planta. Sin embargo, en la actualidad son más de 130 trabajadores entre las 11 

tiendas en la capital peruana y 2 locales ubicados en provincia, manteniendo la idea de 

seguir invirtiendo en otras ciudades. A fines del 2012 la cadena de juguería Frutix anunció 

su futura internacionalización a finales del presente año, teniendo a primeros destinos 

Estados Unidos, Chile y Colombia. (La historia de Ricardo Yagui, Gerente de 

Operaciones de Frutix, 2013) 

 

Como una experiencia personal, se describir la llegada de Frutix como la pionera de este 

estilo de empresas en Lima. Si bien en Perú se venden jugos naturales en restaurantes y 

en muchos casos hasta forman parte del consumo diario en los desayunos, éste carecía 

de un perfeccionamiento de servicio y un valor agregado como el que trae Frutix en la 

practicidad de su producto. Es por ello que rápidamente se expandió y la marca fue 

noticia en los medios peruanos, elogiando a los creadores por la innovación y por el 

crecimiento de la marca. Asimismo una ola de diversidad nuevas marcas se presentaron 

al mercado como competencia de Frutix. Sin embargo, analizando el caso de ésta marca, 

se considera que la ventaja de Frutix son los puntos estratégicos que utilizó como parte 

de su crecimiento ya que el Centro Comercial Jockey Plaza es uno de los más 

representativos en la ciudad de Lima, por lo que se concluye que éste fue un gran 

indicador de alcance al público. 

 

Ricardo Yagui, gerente de operaciones, se basa en que el éxito y la fortaleza de Frutix se 

debe al haber mantenido un concepto original, el de sólo dedicarse a la venta de jugos. 

Recalca que hay muchos negocios que empiezan vendiendo jugos para luego 

complementarlo con otros productos. “Uno debe plantearse si va a vender jugos o 

emparedados, o café, esos elementos van distorsionando; uno puede ver en ello una 

debilidad pero es al revés eso es una fortaleza, el solo vender jugos”.  (Yagui, 2013) 
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En cuanto a la historicidad de la marca, se resaltan tres valores esenciales, calificándola 

de divertida, saludable y deliciosa según la misma empresa. Además como se mencionó, 

existe una sincera preocupación por el consumidor, partiendo desde el bienestar público 

debido a los porcentajes alarmantes en cuanto el incremento de diversas enfermedades 

(cáncer, diabetes, hipertensión, altos niveles de colesterol sanguíneo, etc.). Según la 

pirámide de alimentos, es necesario un consumo mínimo de cinco raciones de frutas y 

verduras al día. Si mantenemos estos hábitos alimenticios, se presentará menor 

contenido en calorías y grasa, lo cual aportará razonables cantidades de fibra, vitaminas, 

minerales, agua y factores promotores de la salud que ofrecen protección frente a las 

enfermedades degenerativas, dando lugar a una mayor expectativa y calidad de vida. Si 

a esto se le suma la actividad física se podrá llevar una vida mucho más saludable.  

(Frutix, 2009) 

 

Gracias a ésta descripción de la web, el objetivo de Frutix está directamente vinculado 

con el bienestar social, con una idea utópica del nuevo mundo, haciéndose cargo de 

aportar variables de responsabilidad al consumo diario del ser humano. Cada parte que 

compone a la marca está pensado en las necesidades del hombre. El consumo de frutas, 

las cantidades diarias de éstas y la vitalidad de sus productos conforman las cualidades 

de este poderoso jugo. Por ello se hablará del protagonista de la marca, el jugo de fruta 

natural y las características del mismo, resaltando sus diferenciales en el mercado. 

 

4.2. Productos 

Los productos de Frutix son elaborados con frutas seleccionadas y en base a una 

novedosa carta creada con el apoyo de nutricionistas y chefs altamente reconocidos, 

innovando así en nuevos sabores, prometiendo un producto único y de muy buena 

calidad. Éstos son distribuidos en envases termo-sellados, evitando posibles derrames y 

la oxidación rápida de la fruta; la ventaja del mismo es que facilita el transporte del jugo. 

(Frutix, 2009) 
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En cuanto a las líneas que presenta Frutix hay mucha variedad, de las cuales se venden 

en tamaños medianos y grandes. Están los clásicos que son los jugos tradicionales como 

fresa, naranja, piña y las diferentes mezclas de éstos. Por otro lado, los jugos especiales 

que son mezclas mucho más elaboradas; los batidos que son una serie de mezclas entre 

frutas con leche o yogurt; los jugos poderosos que tiene agregados diferenciales como 

miel, kiwicha, almendras, pasas, etc., aportando al cuerpo altos niveles de proteinas. 

También están los jugos frozen a base de refrescantes frutas; los Bubble Juice que son 

jugos con burbujas muy similares a las gomitas y para el invierno los Hot Frutix que son 

los emolientes de frutas hervidas.  

 

Para los peruanos el emoliente es la bebida tradicional hecha a base de cebada, 
una variedad de hierbas que se estiman medicinales entre ellas cola de caballo, 
llantén, boldo y semillas como la linaza. Infaltables el zumo de limón y azúcar 
aunque adicional a estos ingredientes pueda encontrarse el uso de alfalfa y otras 
variantes en la receta.  (Abu Sabbah, 2013) 

 

Como se aprecia, la variedad de productos que ofrece la marca está orientada a diversos 

gustos del consumidor, no habiendo impedimento gracias a que también para épocas de 

invierno están los jugos de línea caliente. Además por otro lado, la marca se vio en la 

necesidad de crear una línea Kids para los más pequeños del hogar. Éstas varían entre 

jugos y batidos, presentándose en un envase muy parecido al mencionado anteriormente, 

con la diferencia de que tiene algunos decorativos más llamativos para los niños. 

 

4.3. Temática de intervención 

Así como en el marketing se sistematiza las funciones comerciales, en la comunicación 

estratégica también se sistematiza las funciones de comunicación. Si bien las variables 

de marketing son las 4Ps; producto, place, promoción y precio; las temáticas de 

intervención son: personalidad, cultura, identidad, vínculo institucional, comunicación e 

imagen. (Scheinsohn, 1997) 
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Según Scheinsohn (1997) las temáticas son campos en donde la comunicación 

estratégica diagnostica, pronostica e interviene como una metáfora que busca vincular las 

temáticas ya mencionadas para poder llevar una observación más objetiva en respecto a 

lo que se está informando. Para esto se tomará en cuenta las visiones de dos autores, 

Daniel Scheinsohn y Paul Capriotti para desarrollar los siguientes subcapítulos.  

 

4.3.1. Personalidad 

Scheinsohn (1997) desarrolla la personalidad como un recorte operativo a la compleja 

realidad, refiriéndose así una constante visualización de conductas dentro de la 

interpretación a lo real. Esta realidad podría estar dañada por las propias limitaciones del 

observador. En un contexto psicológico, la personalidad representa las características 

emocionales, sentimientos y pensamientos en cuanto al comportamiento. En pocas 

palabras, se trata de los hábitos y conducta por la que cada ser humano se identifica y se 

podrá desarrollar en la sociedad.  

  

En cuanto a la personalidad de Frutix, la marca se caracteriza por poseer los siguientes 

valores. El primer valor es la alegría ya que el concepto que maneja Frutix en la 

diversidad de colores, el servicio y la vitalidad generan una buena combinación para el 

funcionamiento de esta empresa, y que sin duda es lo que más motiva al usuario a su 

consumo. 

 

El bienestar también forma parte de los valores de Frutix. Como fue nombrado, Frutix es 

una marca que se preocupada por la salud de su consumidor y se hace parte de la 

concientización del bien público. 

La confianza y vitalidad son valores esenciales de la personalidad de Frutix ya que los 

generan en la transparencia de su servicio y productos porque el procedimiento de 

preparar el jugo es frente al consumidor, ofreciéndoles así la confianza de sus productos. 
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Por último, el crecimiento como uno de los valores que personaliza a Frutix ya que desde 

su apertura en el 2008 hasta la actualidad, se encuentra muy bien posicionada y 

adaptada al constante cambio de los mercados, sin embargo eso nunca fue impedimento 

para que la empresa continúe creciendo. 

 

4.3.2. Cultura Corporativa 

Scheinsohn define a la cultura corporativa como el comportamiento cotidiano en que la 

organización se desarrolla. Por más que se trate de un elemento prácticamente de interés 

interno, no se debe olvidar que todo lo que suceda dentro de la organización será 

reflejado afuera también.  (Scheinsohn, 1997) 

 

Dentro de Frutix se puede afirmar que se plantean las cosas con bastante minuciosidad. 

Consecuencia de ello Frutix se ha posicionado muy bien en el territorio peruano. Esta 

empresa cuenta con solo cuatro años operando en los centros comerciales y ya tiene 

once locales y aun así tiene planes de seguir creciendo.  

 

La cultura corporativa en este caso es muy eficaz. Cuando Frutix ingreso al mercado en 

el 2008 no pensó que al día de hoy sobrepasaran las proyecciones que tenían con 

respecto a las ventas. Esta fue superada en un 80%, lo cual se puede resaltar al éxito no 

sólo gracias al producto, sino también a la dedicación y los valores que la empresa ha ido 

construyendo para la marca. (Nuevas cadenas de juguerías satisfacen una creciente 

demanda, 2008) 

   

4.3.3. Identidad Corporativa 

Según Capriotti (2009), para definir la identidad corporativa, hay que tener en cuenta dos 

grandes concepciones: el enfoque del diseño y el organizacional. Cuando se habla de 

diseño, se hace hincapié en la representación icónica de la organización, es decir en las 

particularidades de la marca visualmente, es lo que se ve de la organización. Hace 
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alusión a la idea de identidad visual, lo que el cliente ve plasmado en el logotipo de la 

empresa, en la tipografía, en los colores, en la marca tal cual.  Por otro lado, está el 

enfoque organizacional que es mucho más amplio; abarca a la organización a nivel de 

creencias, valores y atributos, siendo estas de características centrales, perdurables y 

distintivas de una empresa.  

 

La identidad corporativa de Frutix, como se mencionó anteriormente, es bastante efectiva 

y precisa. Visualmente Frutix apuesta por ser una marca muy llamativa, llena de vida no 

solo por los colores, sino también por el complemento de las frutas y la relación con la 

marca. En un enfoque más organizacional Frutix se caracteriza por ser una marca 

ejemplar y transparente.  

 

El éxito de esta empresa no es ningún secreto, la marca continua creciendo por mantener 

la línea del producto tal y como es. Por la experiencia personal con la marca, se ha 

notado que desde su aparición conoce sus fortalezas, las cuales la usa como base de 

crecimiento.  

 

4.3.4. Vinculo Institucional  

Así mismo Paul Capriotti (2009) describe el vínculo institucional como a la relación entre 

la organización y los individuos, lo cual en el caso de Frutix existe un vínculo emocional 

ya que no se trata de la venta de un producto y nada más.  

 

Los jugos de Frutix tienen un valor agregado, se trata del compromiso de la marca con el 

cliente ya que Frutix tiene todo sumamente calculado. El cliente sabe que cada vez que él 

se acerque a comprar un jugo, la atención será rápida, el jugo se preparará en el 

momento y delante del cliente, además tendrá el mismo sabor siempre ya que los 

productos están estandarizados; todo es pesado, medido, cortado de la misma forma 

para garantizar la calidad ante todo. 
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4.3.5. Comunicación Corporativa 

La comunicación corporativa tiene dos contextos según Scheinsohn (1997). El primero se 

trata de todos los mensajes relacionados con la empresa, mientras que por otro lado está 

la comunicación de marketing. 

 

Pues bien, Frutix es una empresa tan ejemplar y reconocida que muchos medios de 

comunicación se muestran interesados en este crecimiento. Los diarios más respetados 

muestran notas periodísticas afirmando el éxito de esta empresa. 

 

En cuanto al marketing, Frutix no invierte mucho en Publicidad. Se vende como una 

marca bastante activa por internet, ofreciendo información y contando novedades 

institucionales de la marca vía redes sociales. La poca publicidad en la que invierten se 

trata de un 1% o 2% a los centros comerciales en los que se encuentran, para que estos 

lo incluyan dentro de su plan de marketing. (Vargas Ochoa, 2013) 

 

4.3.6. Imagen Corporativa 

La imagen corporativa se alimenta de la retroalimentación para terminar en la síntesis 

mental que los públicos elaboran acerca de la empresa. Es decir, es la imagen que tienen 

todos los públicos acerca de la organización en cuanto entidad y es el resultado del 

procesamiento de toda la información relativa a la organización.  (Scheinsohn, 1997) 

 

Frutix es visto como un servicio bastante rápido, muy parecido a un fast food. Se le 

reconoce porque es transparente lo  cual ha sido satisfactorio para la marca ya que 

preparar el jugo frente a la persona resulta muy positivo. Las personas saben 

exactamente qué están tomando y apreciar la calidad de los productos, la 

estandarización, etc. (Frutix, 2009) 

 



	  
	  

62	  

También es visto como un producto muy bien presentado y práctico a la vez. En realidad 

resulta bueno para grandes y chicos, evitando posibles accidentes, gracias al sellado 

térmico Frutix no se derramará y podrá ser llevado donde sea.  

 
4.4. Teoría de los enfoques 

Esta teoría desarrollada por Scheinsohn intenta lograr y sinterizas todo lo relacionado con 

la comunicación estratégica. Por un lado está el triángulo ascendente que simboliza 

ideológico y apunta hacia el pensamiento y sobre la base en que se actúa en 

consecuencia. Mientras que el triángulo descendente se trata de lo que hay que hacer.  

(Scheinsohn, 1997) 

 
4.4.1. Triangulo Ascendente 

El triángulo ascendente se divide en tres ejes, el sistémico, constructivista y el 

interdisciplinario. En eje sistémico representa la lectura u observación de forma circular, 

en donde todas las variables de investigación deben ir relacionadas entre sí en donde 

aparecerán contradicciones de un pensamiento complejo.  (Scheinsohn, 1997) 

 

Tomando este eje  asociándolo a Frutix, se puede afirmar que al mercado que se 

enfrenta la marca es difícil porque Argentina está pasando por una situación económica 

muy preocupante.  

 

Por otro lado, el pensamiento constructivista es en base a la interpretación de la realidad 

y se ve lo más objetivo posible. La realidad de Frutix es que no existe competencia 

directa alguna. Sería un producto único en su categoría y los más cercanos competidores 

serían todas las bebidas, ya sean gaseosas o jugos.  (Scheinsohn, 1997) 

Desde el eje interdisciplinario, se asume el plan de sociólogo en donde comparándolo en 

Frutix se puede ver una preocupación emocional y de salud. La aparición de nuevos 

espacios dedicados a la comida vegetariana, el aumento constante de gimnasios generan 
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una conciencia de que si nos preocupamos un poco más por nosotros podríamos evitar 

futuras enfermedades. Imponer un hábito alimenticio importante como el de consumo de 

frutas sería bastante efectivo mientras se sepa llevar la información correcta. 

 
4.4.2. Triangulo Descendente 

En el caso del triángulo descendente están los ejes de aprendizaje y desarrollo 

organizacional, gestión del riesgo de la reputación y el de la creación de valor. El primer 

eje, aprendizaje y desarrollo organizacional, hace mención al aprendizaje para la mejora 

continua de descubrimiento como proceso de evolución y solución de posibles problemas 

futuros. Se trata de aprender a aprender.  (Scheinsohn, 1997) 

 

En cuanto a Frutix, cuando la lanzaron al mercado, la segmentación tenía aun perfil de 

persona entre 18 a 30 años y sólo de sector A y B peruano. Sin embargo aprendieron a 

manejar esto y lo llevaron hasta un sector C, en donde las personas lo han recibido 

bastante bien.  (Vargas Ochoa, 2013) 

 

En segundo lugar, la creación de valor se trata de ofrecer un valor agregado, un retorno a 

lo invertido en la empresa.  

Sin lugar a dudas Frutix enfoca mucho su producto con la salud y el bienestar, la frescura 

y lo divertido. Estos son algunos valores que la marca ofrece al consumir su producto. 

Por un lado más emocional, se trata del acercamiento de una costumbre latinoamericana 

que se trata el consumo de licuados como parte de una rutina.  

 

Según el tercer elemento del triángulo, la gestión de riesgo de la reputación, hace 

mención a los problemas de crisis que podrían perjudicar a la empresa.  

El problema que podría involucrar a Frutix sería la presidencia de Argentina y los nuevas 

decisiones en cuanto la economía del país. Las exportaciones han bajado y existe la 
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dificultad de hacer negocio en Argentina, sin embargo tras la relación del primer capítulo, 

se observa claramente que el sector alimenticio sigue invirtiendo gracias a la demanda. 

 
4.5. Identidad de Frutix 

En el capítulo 2 se desarrolló la identidad de la marca con mayor profundidad para poder 

desarrollarlo en esta etapa. Para esto se tomará al autor Alberto L. Wilensky para formar, 

en base a los términos que propone, la correcta identidad de Frutix a través del desarrollo 

de escenarios, génesis, condiciones, anatomía y fisiología de la marca. El desarrollo de 

los mismos será analizado desde la información que dispone la empresa, además de la 

observación desde un punto de vista publicitario y como consumidora frecuente de la 

marca. 

 
4.5.1. Escenarios 

Existen cuatro grandes escenarios que al analizarlos en conjunto se podrá reconocer la 

identidad de una marca. Estos son los escenarios de oferta, de demanda, cultural y el 

competitivo. Los cuatro contextos agregan datos específicos de la marca como 

posicionamiento propuesto, los valores sociales, el posicionamiento logrado y la identidad 

de las otras marcas. El primer escenario es el escenario de oferta que está desarrollada 

bajo la misión y visión empresarial, así como también la cultura y objetivos de corto y 

largo plazo, logrando configurar el posicionamiento propuesto. (Wilensky, 1998) 

 

Frutix maneja una misión preestablecida, la cual comparte en su página web. Esta es la 

de “crear una cultura de consumo de productos naturales ofreciendo una alternativa 

saludable al fast food, que a la vez sea divertida, deliciosa y práctica”.  (Frutix, 2009) 

Mientras que en la descripción no aparace la visión, ésta tiene que ser explícitada como 

una idea de nunca alcanzar, pero que a su vez sea real para que funcione como 

inspiración de la marca. Según lo analizado, la visión propuesta seria: ser la mejor 

alternativa saludable para los clientes en el nuevo mercado global. 
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En cuanto a los objetivos de corto plazo, Frutix se compromete a ofrecer un producto 

natural, sin necesidad de componentes artificiales, manteniendo la calidad de las frutas y 

que la atención recibida sea una experiencia placentera para el cliente. (Frutix, 2009) 

Además a lo establecido por Frutix, los objetivos también estan involucrados con crear 

una cultura de consumo de jugos y concientizar al público para ofrecerle una mejor 

calidad de vida, gracias al cuidado de su salud. 

El objetivo de largo plazo propuesta podría trabajarse en base al crecimiento de la 

empresa, innovando en nuevos puntos estratégicos a la ciudad para abarcar un mayor 

porcentaje de consumidores, incursionando de preferencia en los centros comerciales 

para poder llegar eficazmente al target seleccionado. 

 

El segundo escenario es el escenario de la demanda el cual conforma a los estilos de 

consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor.  (Wilensky, 1998) 

Los hábitos de consumo de los clientes de Frutix se mantienen bajo el esquema del 

cuidado de la salud y bienestar. Sin embargo, esto no significa que se trate de personas 

que mantengan una dieta estricta de frutas, verduras y algunos suplementos nutritivos; 

sino también de las personas con un estilo de consumo variado, las cuales ven la 

oportunidad de alimentarse de una manera mucho más refrescante. Es decir, una 

persona no siempre tiene la misma sensación de hambre que todos los días. Puede ser 

que algún día de la semana varíe con algo mucho más fresco, no solo por la falta de 

hambre, sino también por aspectos climáticos, como en el caso de épocas de verano en 

donde el calor es tan fuerte que uno prefiere comer ensala de verduras o ensalada de 

frutas. Frutix estaría mostrándose como una alternativa más ante esta situación. 

 

La actitud del cliente se ve reflejada en la personalidad, la cual a su vez esta vinculada 

con la marca. En este caso, la mejor característica que engloba al consumidor de Frutix 

son las opciones de experiencia. Se muestra curioso y de mucho interés, además de lo 

imaginativo y original que puede llegar a ser con respecto a las exigencias del producto. 



	  
	  

66	  

De aquí parten las expectativas del cliente, las cuales son extremadamente altas porque 

si bien Frutix empezó desde un nivel alto, las responsabilidades del producto para con el 

cliente serán aún más altas, conservando lo no tradicional y la creatividad del mismo.  

 

Las fantasías del consumidor están relacionadas directamente con los temores. En el 

caso de los clientes de Frutix, mantienen la fantasía de que tanto el servicio y producto se 

mantenga homogéneo en todos las sucursales, puesto que si se da lo contrario podrían 

llevarse un mal momento de la marca. En cuanto al servicio, esta bajo el control de los 

supervisores y los trabajadores finales quienes dan la imagen de la marca, mientras que 

en el caso del producto dependerá de la empresa el hecho de cuidar minuciosamente 

cada detalle de su producción.  

 
El tercer escenario es el cultural, el cual es afectado por las tendencias sociales. En 

cuanto a la cultura social que se enfrenta Frutix en el Perú, además de existir la tendencia 

de productos naturales al igual que en Argentina, los jugos son parte de la cultura diaria 

de consumo peruano, ya sean éstos caseros o adquiridos en restaurantes, a diferencia 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que son otras las costumbres alimenticias. 

Lo que existe es consciencia social acerca de la aparición de estos productos. 

 

El último escenario es el competitivo, en el cual Frutix tiene innumerables 

establecimientos competitivos, sin embargo si se establecen en categorías, no se trataría 

de competencias directas. En Perú existen aquellos restaurantes o cafés que como parte 

del desayuno, almuerzo o cena ofrecen jugos. También existen fuentes de soda con 

variedad de comida refrescante entre helados, gaseosa, postres, jugos, ensaladas, y 

sándwiches. Los más reconocidos son La Gran Fruta, Mi Fruta, Disfruta, Babolti, entre 

otros; diferentes a Frutix ya que agregaron el servicio y la variedad de alimentos que 

podrían acompañar a los jugos, lo cual para Frutix no es una fortaleza según las 

declaraciones de Ricardo Yagui al inicio del capítulo. 
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Ya analizados los cuatro escenarios, se puede definir a Frutix como una marca muy 

cuidadosa y responsable con la personalidad que transmite y con el producto que vende, 

en donde a pesar que cada local ubicado en la ciudad Lima esté dirigido por un manager 

diferente, hay que guardar el comportamiento cultural, el cual caracteriza a la marca. En 

los aspectos de oferta y demanda se presentan las oportunidades de crecimiento de la 

marca ya que ofrece un producto que hace falta y que la gente desea comprar, lo cual a 

pesar de la fuerte demanda que tiene no ha tenido problema porque ha sabido mantener 

la esencia de su propia categoría para poder diferenciarse de los demás  

 
4.5.2. Génesis de la identidad 

Wilensky expresa que la interrelación de marca-producto definir las características del 

producto, lo cual será desarrollado como parte de su identidad. Para esto el autor lo 

desarrolla bajo ocho dimensiones que serán desarrolladas, posteriormente construidas 

para un mejor análisis de la marca. 

 

En primer lugar, Wilensky (1998) menciona a la dimensión de la categoría, que muestra 

el propósito de sentido del producto, como particularidad del mismo. A su vez, es una 

forma de conceptualizar y relacionar a la marca dentro de un rubro específico.  

En el caso de Frutix está asociada a la categoría de juice bar, es decir que es vinculada 

con un servicio ágil, pensado en el valor del tiempo.  

En segundo lugar y siguiendo con Wilensky (1998) están los servicios del producto, los 

cuales hablan acerca de los atributos físicos o simbólicos de la marca, además de los 

servicios adicionales que estos puedan tener. En el caso de Frutix, en cuanto atributos 

físicos fácilmente reconocible es la ventaja de la practicidad del producto, mientras que 

los servicios adicionales son los de brindar el beneficio de vitalidad y bienestar en la salud 

gracias a la sensación de comer sano y natural. 
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En tercer lugar está el nivel de calidad. Wilensky (1998) lo desarrolla describiéndolo como 

la relación directa entre la calidad y la identidad, sin poder desunirlos ya que son 

interpretados directamente desde la marca. Frutix mantiene una política de mantener un 

servicio homogéneo dentro de todas las sucursales y la calidad de materia prima que 

presenta es transmitida transparentemente al cliente, lo cual garantiza que se tratan de 

productos con grandes cualidades y de alta calidad.  

En cuarto lugar está el momento de consumo o situación de consumo, en el cual 

asociándolo con la marca se puede concluir que uno de los momentos específicos es el 

de la necesidad de tomar algo por sed, por hambre, por algún gusto, por antojo. Además, 

ya que el producto estrella son los jugos, el consumo girará en torno a estaciones como 

primavera e invierno. Otra alternativa podría ser las costumbres alimenticias que una 

persona tiene, ya sea para consumirlo de mañana, tarde o noche como acompañante 

perfecto para cada comida. 

 

Como quinta dimensión están los clientes. “La identidad de la marca surge muchas veces 

del tipo de cliente al cual se dirigen los productos”.  (Wilensky, 1998) En este caso se 

tratan de personas con poca disponibilidad de tiempo y que no necesariamente busquen 

consumir algo saludable, sino algo refrescante, además de aquellas personas que 

controlan su físico y cuiden su salud, además de familias enteras que deseen productos 

independientes.  

 

La sexta dimensión es el origen, el cual también influenciará en la identidad de la marca. 

El país origen de Frutix es Perú, lo cual gracias al reconocimiento del sector 

gastronómico peruano, esto podría sumarse como un valor adicional del producto. 

Mientras que la séptima es la dimensión de la organización, lo cual califica a Frutix como 

una empresa eficiente, con responsabilidad de consumo, de buen trato al público e 

innovadora. Por último, la dimensión de la personalidad la cual describe la empresa como 

divertida, saludable y deliciosa, mientras que a esto podrían agregarse características 
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distintivas como creativa, moderna, innovadora y simpática, variables que son 

transmitidas por la marca. 

 

Estas ocho dimensiones describen los puntos estratégicos que hacen diferente a Frutix, 

desde el concepto de categoría que trabaja, el de juice bar, hasta la personalidad gracias 

a la organización de la empresa, a los productos que ofrece, a la percepción de los 

clientes, las situaciones de valor para ambos. El hecho que la marca se transforme de 

alguna manera en un ser humano y analice aquellos factores que para él tienen 

importancia es la clave de lo atractivo que puede resultar Frutix. 

 

4.5.3. Condiciones de la identidad  

Las condiciones de identidad se van a constituir por cuatro propiedades fundamentales: 

la legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación. En el caso de la legitimidad, 

Wilensky (1998) lo desarrollada como el producto de la continuidad espacial y temporal 

de la marca y su competencia, calificando a la pionera como una marca mítica a través 

de los años.  

 

Frutix inició sus operaciones en Agosto del 2008, abarcando uno de los principales 

centros comerciales de la ciudad de Lima, para luego expandirse a los diversos distritos 

de la capital peruana. A pesar de la inmediata aparición de la competencia, Frutix se 

mostrará como el campeón legendario de jugos al paso en la ciudad de Lima.  

 

Por otro lado está la credibilidad que menciona Wilensky, que tiene coherencia con el 

significado de la marca y lo que propone con ésta. En el caso de Frutix, se observa la 

rápida asociación y relación entre el nombre de la marca y la fruta. Asimismo la 

simbologia de la marca representa vitalidad, movimiento y energía, además de las 

constantes mensajes publicitarios acerca de los beneficios de la marca hacen que se 

desarrolle bajo el contexto planteado. 
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Según Wilensky (1998), la tercera condición es la identidad, la cual se daña cuando la 

marca se convierte en el intérprete de los valores, aumentando la capacidad de los 

mismos si está relacionado con las emociones. Frutix de dos beneficios resaltados a lo 

largo del proyecto. El primero tiene que ver con el concepto de la marca: Frutix te brinda 

una alternativa divertida, saludable y deliciosa, generando así un beneficio emocional de 

satisfacción con el producto porque el consumidor sabrá que se trata de un producto 

natural y valioso para su salud. Por otro lado se genera el beneficio del tiempo que es un 

aspecto clave hoy en día, además del estilo de vida del hombre en el posmodernismo 

generan una mayor importancia. Las excesivas horas de trabajo y la sensación de que 

éste pasa cada vez más rápido hace que el servicio que ofrece Frutix se vea perfecto 

para los cambios que pasan hoy en día.  

 

La idea de la cuarta condición es la afirmación que se trata de mantener la personalidad 

de la marca y no caer en la adopción de estilos de otras marcas en forma de copia. La 

afirmación de Frutix esta definida como “Ofrecerte un producto 100% natural sin 

componentes artificiales, seleccionar las mejores frutas, atenderlos siempre con una 

sonrisa, esforzarnos cada día más en mejorar nuestros productos.”  (Frutix, 2009)  

 

Lo que las cuatro condiciones quieren de la marca es que exista una identidad que tiene 

que ser representada no sólo en palabras sinó que se mantenga viva e intacta gracias a 

la trayectora de la marca y su estilo de vida en el mercado, en donde hay que plantear 

distintivos adiferentes de la competencia para no caer en las copias o falta de identidad, 

lo cual destruye la esencia de la marcaria. 

 

4.5.4. Anatomía de la identidad 

La anatomía de la identidad de una marca está compuesta por tres áreas: esencia, 

atractivo y distintivo. La esencia es el alma o corazón de la marca y está creada en base 
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a un valor en especial.  El atractivo que está compuesto por los beneficios funcionales, 

emocionales y económicos, explicados previamente en el capítulo 2. Por último los 

distintivos que son los elementos que hacen a la marca inconfundible y lo que la hace 

reconocible a distancia. (Wilensky, 1998) 

 

Aplicando estas áreas al análisis de la marca. La esencia como alma y sentido del de la 

marca es la imagen de la marca. Ésta se ha mostrado provocadora y de gran interés no 

sólo por el producto, sino por los distintivos visuales que tiene como los colores 

institucionales. La mezcla de colores cálidos y llamativos que conforman el nombre de la 

marca, además de la ambientación de sus tiendas, transmiten alegría, diversión, 

confianza y transparencia, transmitiendo el espíritu de la marca. 

 

 Los atractivos son los reconocimientos de los tres beneficios fundamentales. En cuanto 

el beneficio funcional está el producto final, el jugo a base de frutas de muy buena 

calidad, conservándolas intactas, así como de los recursos secundarios y el compromiso 

de no agregar colorantes al producto. Además el servicio personalizado y ágil de los 

representantes de los locales la convierten en una marca poderosa. En el aspecto 

emocional se puede vincular con la unión familiar y el momento en familia porque Frutix 

es una marca dedicada a toda la familia gracias a las diversas presentaciones que 

identifiquen a cada uno. Por otro lado, los beneficios económicos y su relación con la 

calidad son indispensables para el valor del producto. En el caso de Frutix, los precios 

varían por los agregados que tienen y están distribuidos entre 4 y 8 dólares 

aproximadamente. La relación de llevarse un alimento saludable y el costo del mismo 

funcionan adecuadamente gracias al valor no sólo de la marca, sino también del 

producto, involucrando la satisfacción de no sólo pagar por un jugo, sino de pagar por 

una bebida natural con beneficios de salud, de motivación, de alegría, de unión familiar. 
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En el caso de los distintivos, Frutix tiene a las frutas de origen 100% naturales, la 

atención rápida, los ingredientes de alta calidad, las sucursales originales y llamativas, el 

crecimiento constante, la preocupación por el bienestar social, el compromiso de la 

marca, la transparencia y creatividad en los productos. 

 
4.6. Posicionamiento y segmentación 

Para determinar el posicionamiento de Frutix en el mercado peruano, es necesario 

analizar los datos de investigación de la marca que fueron mencionados en este capítulo, 

para definir del mundo externo hacia el interno. Esto lleva a la observación sistémica del 

panorama en se desarrolla la empresa, es decir identificando la competencia, no sólo 

directa sino también la competencia secundaria como los productos sustitutos. Para esto 

en el mercado peruano se mencionaron a tres grandes empresas como La Gran Fruta, Mi 

Fruta, Disfruta y Babolti, como los más poderosos en el sector. Mientras que los 

productos sustitutos varían entre fuentes de soda, heladerías, cafés y hasta bebidas 

embotelladas. 

 

Por otro lado, la percepción también es una herramienta que determina el 

posicionamiento establecido por Frutix. Esta percepción es conformada por los valores de 

identificación que la caracterizan y los atributos que ésta ha construido, buscando trazar 

una meta a la cual llegar. El posicionamiento nace de la  identidad marcaria, la cual debe 

ser expresada adecuadamente al consumidor para que distinga de igual manera. Ésta 

según el análisis de marca es percatada y valorada por los diferenciales establecidos por 

la marca, diferenciales de producto de buena calidad y valor del tiempo. 

 

El siguiente paso dentro del posicionamiento es definir el consumidor de Frutix. 

Inicialmente Frutix tenía un target de hombres y mujeres entre los 18 y 30 años de edad, 

de nivel socioeconómico medio - alto, ubicados en los grandes centros comerciales. 
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Luego la marca se vio en la necesidad de aumentar su target gracias a la respuesta del 

público.  (Vargas Ochoa, 2013) 

 

Adicionalmente, según lo desarrollado en base a las 3 primeras leyes de marketing 

explicados en el segundo capítulo,  se puede afirmar que la marca es lider dentro de la 

categoría que se desarrolla. Esta es la categoría de Juice Bar o jugos naturales al paso, 

haciéndose líder puesto que son los primeros en establecer un local que brindan producto 

o servicios de las carácteristicas expuestas.  

Gracias al reconocimiento de sus variables, se puede definir el posicionamiento de Frutix 

como la marca líder en venta de jugos al paso, 100% naturales y de servicio ágil en la 

ciudad de Lima. 
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Capítulo 5. Plan estratégico para desembarco de Frutix a la Argentina 

Si bien en el capítulo anterior se mostró información con respecto a la marca según 

algunas fuentes periodísticas, información que la misma página web comparte o aquella 

que fue construida por la autora para describir temas específicos como la composición de 

la identidad, objetivos de la marca, posicionamiento, entre otros; y con el objetivo de 

desarrollar el plan de comunicación para Frutix en el mercado argentino actual, el cual se 

desarrollará en el siguiente capítulo, es necesario realizar un análisis del branding de la 

marca para detectar las variables a utilizar en su futuro posicionamiento en la Argentina.  

 
5.1. Análisis del sujeto en contexto  

Recopilando la información investigada hasta el capítulo anterior, se mencionaron temas 

acerca de la crisis económica que vive la Argentina en la actualidad, las limitaciones que 

tiene con el dólar, así como el contraste de la economía con crecimiento del país. Era 

necesario analizar estos temas ya que son fundamentales para ver la efectividad del 

desembarco de la empresa, asimismo el incremento alimenticio como parte del consumo 

interno, no sólo por la inversión de las famosas cadenas internacionales, sino también el 

de la gastronomía peruana y su aceptación en el mercado argentino.  

 

De igual forma la experiencia de restaurantes reconocidos en un mercado nuevo como 

Buenos Aires dio inicio al tema de valor de la marca, centrando los atractivos de la misma 

en la identidad de esta, además de la responsabilidad que implica conservarla y hacerla 

memorable. De igual forma estructurar y conocer el posicionamiento marcario como 

estrategia indispensable para apoderar ese espacio en la mente del consumidor, el cual 

también fue analizado según en el contexto en el que el individuo se encuentra viviendo 

hoy en día. 

 

Variables como el posmodernismo, el sedentarismo y los datos obtenidos en el sondeo 

permiten centralizar una idea de público objetivo, tomando en cuenta la salud, tiempo y 
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estilo de vida. Esta etapa de reconocimiento del comportamiento del consumidor permitió 

diagnosticar algunas de las conductas de compra, las cuales son variables 

indispensables para formular una estrategia de decisión de actividades de la empresa. 

Además también gracias a la investigación se tomaron en cuenta nuevas necesidades 

colectivas ante la gravedad de diversos casos de salud.    

 

5.2. Objetivos de la marca en el mercado argentino 

Los objetivos de la marca van a estar ligados al crecimiento y la expansión de la marca, 

en donde hay que tener en cuenta no sólo los objetivos generales, sino interno y externos 

para la evolución de la misma. En este caso, si bien los objetivos de la marca ya fueron 

reconocidos anteriormente, aplicándolo al mercado argentino éste estaría basado en 

crear una cultura de consumo de jugos en la Capital Autónoma de Buenos Aires, 

brindando la información acerca de los beneficios del producto tal cual lo ha venido 

desarrollando y concientizar al público en un mejor cuidado de su salud para que no sólo 

se informen, sino también tomen actos al respecto.  

 

En cuanto a los objetivos internos de la marca estará la obtención de los nuevos clientes 

para expandir el área de segmentación de la marca, con productos que la marca ya 

dispone, así como también con la posibilidad de agregar productos que permitan al 

cliente actual tener más opciones de consumo, como por ejemplo el de agregar una línea 

exclusiva de jugos para Argentina ya que si bien Frutix maneja los Hot Frutix para el 

invierno, implementar una producto en base al mate y agregados de frutas. 

 

Mientras en los objetivos externos podrían estar directamente relacionados con los 

objetivos de marketing en donde hay que realizar una declaración estratégica para la 

penetración de la marca. Ésta tiene que estar basada en definir el posicionamiento y 

segmentación del público en Buenos Aires indicando el área geográfica e identificando 

los valores de los competidores y sus productos. Además, como parte del desarrollo de 
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marketing se define el tipo de relación que la marca transmite, la cual debe estar 

concentrada en la reacción y respuesta del público para poder corregir. 

 

Parte de estos objetivos también implica definir los canales de distribución, los cuales 

según la experiencia marcaria se ha ido posicionando en los centros comerciales de 

mayor alcance. Llevado a Buenos Aires, se observó que los establecimientos más 

rentables dentro de la capital son el Shopping de Alto Palermo, Abasto Shopping , 

Recoleta Mall y Dot Shopping. Sin embargo, estratégicamente el Abasto Shopping se 

encuentra en un barrio habitado por peruanos, los cuales podría generar una relación de 

empatía y afecto a una marca que ellos conocen al notar su presencia allí. 

 

Como parte de los objetivos a definir también están las posibles alianzas estratégicas, las 

cuales permitan aumentar el alcance del público y la relación con la marca. Frutix en Perú 

la ha ido construyendo gracias a maratones, carreras, pasarelas, entre otros eventos 

sociales. De igual forma Argentina, que desde un punto de vista personal, es un país que 

a nivel cultural y social está mejor desarrollado, existe una responsabilidad y 

preocupación con la formación de los personajes del medio o de los deportistas, que al 

ser figuras públicas se pueden convertir en ideales de superación, de salud y de 

admiración para algunos consumidores, se puede establecer una relación con la marca 

gracias al vínculo de la salud.  

 
5.4. Análisis FODA 

La matriz de análisis FODA que permite ver la situación de un individuo, un producto, una 

empresa, entre otros, para poder estudiarlo por un tiempo determinado. Éste funciona 

como una radiografía ante una situación en particular, mientras que las variables 

analizadas servirán para la futura toma de decisiones para mejorar la situación de la 

empresa. Básicamente este análisis es conformado por medio de un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio, en donde variables de situaciones externas e 



	  
	  

77	  

internas de la empresa son estudiadas. Cabe resaltar que las fortalezas y debilidades son 

internas, mientras que las oportunidades y las amenazas son externas. (Matriz FODA, 

2011) 

 

En primer lugar están las fortalezas, las cuales son las capacidades o habilidades que 

distinguen a la empresa, haciéndolas ser respetadas ante la competencia. Frutix tiene 

como fortalezas el desarrollo y compromiso laboral de los trabajadores de la empresa, la 

calidad no sólo del producto sino del servicio que ofrecen, los productos innovadores, la 

rapidez de servicio, la transparencia y homogeneidad en la realización de sus productos, 

los mensajes sinceros y de concientización que comunican, así como el conocer el 

mercado con el cual trabajan. 

 

En segundo lugar están las oportunidades, las cuales son situaciones positivas que la 

empresa identifica para obtener ventajas competitivas. Estas en el caso de la marca son 

el de haber innovado  en un producto nuevo y novedoso, permitiendo no tener ninguna 

empresa de competencia directa, tan sólo PYMES, que dentro del menú que ofrecen 

están los jugos naturales. Además el observar que había un mercado desatendido a falta 

de alternativas de consumo saludable y en cual hasta el momento sólo los fast food 

podían cubrir sus expectativas.  

 

En tercer lugar están las debilidades, las cuales se tratan de los aspectos negativos e 

internos de la empresa frente a la competencia. Así se presenta la incapacidad de ver los 

errores de la empresa porque al ser la única en su categoría, sólo hay antecedentes de lo 

que empresa experimenta y compara con su competencia. 

 

Por último están las amenazas, las cuales provienen del entorno y que puede llegar a  

perjudicar la permanencia de la organización. Como posibles amenazas estarán la falta 

de frutas en la Argentina en las temporadas bajas, la inestabilidad económica del país, la 
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falta de participación social ya que no existe relación cultural con el producto y/o la 

costumbre de tomar jugos a lo largo del año y el aumento de precio en los productos 

primarios. 

 

5.5. Estrategias a tomar 

Frutix se enfocará en formar vínculos entre Marca – Sujeto en Argentina para una mejor 

comunicación con el mismo. Esta idea parte del proceso de comunicación ya establecido 

en Perú, manteniendo la línea de presentación que Frutix viene desarrollando en su país 

de originen.  

 

Por otra parte, se pretende basar estrategias netamente emocionales, aquellas que 

permitan la fidelización del cliente con la marca como casos de eventos o programas 

referentes a la salud en donde Frutix sea partícipe y esté acompañado de personajes 

famosos. Es posible que dentro de este proceso de desembarco se busquen algunas 

alianzas para poder causar impacto en los primeros meses en que la empresa se 

desarrolle en Argentina. De igual manera, las alianzas serán planteadas desde los 

grandes centros comerciales porque es aquí donde se muestra la publicidad que podría 

tener la empresa. 

 

Por otro lado, se formará estrategias relacionadas con la experiencia. Podría estar 

basado en la experiencia de compra como en la que el producto ofrecerá después de 

adquirirlo. Si hablamos del establecimiento y la experiencia de compra, se podría decir 

que Frutix ofrece agilidad en el servicio, permitiendo que el comprador utilice sólo el 

tiempo que le es necesario para la compra. 

 

A su vez también se plantearán espacio de relación, en donde la marca sea protagonista 

de aquellos eventos que buscan el bienestar en la salud, ya sea mental o física. Así 

también los espacios vinculares que permitan tener cierta cercanía con la marca desde 
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un aspecto más amplio de la marca, que permita ganarse la confianza y causar efectos 

positivos en los futuros consumidores. 

 

5.6.  Matriz de Ansoff 

Como parte del la estrategia de crecimiento, se propone la matriz establecida por Ansoff 

o más conocida como la matriz de producto/mercado, la cual funciona como una 

herramienta para la empresa desde un aspecto interno, especialmente dedicado al 

marketing. La idea es que a través de esta matriz se definan las alternativas de 

crecimiento en ventas de la empresa.  (Aguiar, 2011) 

 

Siguiendo con Aguiar (2011), el cuadro de Ansoff se divide en dos dimensiones, la de 

productos y mercados. Ambos están separados en actuales y nuevos, de los cuales se 

obtienen cuatro tipos de estrategia gracias a la intersección de los términos. La primera 

estrategia es la penetración de mercados, la cual va dirigida a las empresas que tienen 

productos establecidos y que desean invertir en nuevos mercados. La segunda estrategia 

es la de desarrollo del producto  se trata de la relación entre nuevos productos y nuevos 

mercados. La tercera estrategia es el desarrollo de mercados, en donde productos 

existentes y mercados establecidos representan la estabilidad de la empresa. Pero sin 

embargo también muestra que es hora de innovar con un producto nuevo o el de 

expandirse a otro mercado. La cuarta estrategia s la diversificación, en el cual una 

empresa establecida innova en nuevos productos, nueva tecnología y demás.  

 

Dentro de esta matriz se puede ubicar a Frutix como un producto nuevo dentro de un 

mercado nuevo, es decir que se debería trabajar bajo la estrategia de diversificación, la 

cual apunta a ser una estrategia de riesgos ya que no se conoce el producto en Argentina 

y a su vez este se enfrenta a un mercado desconocido, que a pesar de la segmentación 

que la marca propone, puede que éste cambie en relación a este nuevo espacio 

sociocultural.  
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5.7. Análisis de las 4Cs 

Si en un inicio la estrategia de marketing partía del análisis del marketing mix con las 4Ps: 

producto, precio, plaza y promoción; hoy en día tiene mucho más valor analizarlo desde 

el punto de vista del cliente, es decir desde de la demanda. Es por ello que las 4Cs 

reemplazan este marketing mix para interpretar las nuevas necesidades del cliente. 

 

La primera C corresponde al consumidor, el cliente que debe ser satisfecho con un 

producto de acuerdo a sus necesidades. Mientras el producto este más dispuesto a 

satisfacerlo gracias a sus atributos y cualidades, será mucho mejor. Los consumidores 

seleccionados en el caso de Frutix son los hombres y mujeres de 10 a 30 años de edad 

que pertenezcan a un sector económico BC1C2C3 que se encuentren residiendo en 

Buenos Aires, que busquen alimentos diferentes, innovadores y saludables. 

 
La segunda C corresponde al coste del producto, no solo relacionada con el precio, sino 

con valores agregados y beneficios que implica su precio. El valor agregado de Frutix se 

basa en la satisfacción de sentirse saludable, con vitalidad, con energía consumiendo un 

producto totalmente natural, precio que podrían estar dispuestos a pagar por los 

atractivos mencionados. 

 
La tercera C es la conveniencia en donde desde la perspectiva del cliente es mucho más 

estimulante obtener un producto por el medio que él desee. La idea es indagar y 

personalizar el estilo de la transacción. Pues Frutix se desempeñará en los centros 

comerciales de C.A.B.A., y el factor de la conveniencia no tiene mucha participación en 

este caso, sin embargo si se observa desde la segmentación de los barrios y la ubicación 

de los shoppings, el consumidor final podría tomar decisión en base a las alternativas que 

tiene el mismo.  
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La última C es la comunicación, la cual se encarga de la persuación de los clientes, 

buscando un mensaje directo y llamativo mediante los medios adecuados y las palabras 

precisas. La marca no invierte mucho en comunicación sin embargo lo poco que 

transmite lo hace vía redes sociales. De igual forma se plantea mantener estos medios 

como fundamentales de la marca y no romper con la linea que venía trabajando, sin 

embargo el mensaje como tal tendrá que ser mucho más impotante y llamativo, 

pretendiendo generar alguna actividad extra que permita hacer notoria a la marca previa 

a su inauguración.  

 

5.8. Matriz BCG 

La Matriz de Boston Consulting Gropung o matriz de crecimiento es un método de 

análisis estratégico, teniendo una relación directa con el marketing estratégico en la cual 

se definen los enfoques del negocio para saber dónde invertir y desarrollarse dentro del 

mercado.  (Muñiz González, 2013) 

 

Dentro de la matriz BCG y en el mercado argentino, podemos ubicar a Frutix como un 

producto incognito o de pregunta ya que si bien dentro del contexto argentino se presenta 

interés colectivo en el consumo de productos saludables y naturales como se puede ver 

en los supermercados o conceptos de comida verde en los resturantes, es decir el 

crecimiento se esta dando justo en esta etapa de la vida, en donde las personas viven en 

un mundo tenso de preocupaciones, aceleración y caos; Frutix se presentaría como un 

producto netamente nuevo, una alternativa que renueve a la persona, que transmita 

ánimos y valores que se perdieron, que muestra una preocupación sincera por la 

sociedad. Es por ello que tras el crecimiento en este rubro y al tratarse de un producto 

nuevo, no se sabe puntualmente la participación que éste pueda tener. Sin embargo 

habrá que invertir en el crecimiento de la misma para que se convierta en un producto 

estrella. 
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5.9. Análisis del Marketing  

Para analizarel rol del marketing hay que desarrollar ciertos temas, que permitan llevar a 

cabo el proceso. En el caso de los precios, Frutix varían entre 4 y 8 dólares. Éste varía de 

acuerdo a las variantes e ingredientes que tengas los jugos. Unos necesitan de frutas 

más caras que otras o por tiene leche y/o agua dentro de su preparación.  

 

Además por otro lado esta el segmento determinado por todos los hombres y mujeres de 

10 a más, de clase media alta, media y media baja, que llevan una vida apresurada y sin 

tiempo que desperdiciar. También son personas son buenos hábitos alimenticios y que 

crear un vínculo protector dentro de sus familias para realizar las llamadas “comprar de 

amor”. 

  

Asimismo, dentro de los productos sustitos se pueden tener a todos los productos light o 

dietéticos de los supermercados como principales. Esto se debe a que son más 

accesibles al público y los precios son relativamente bajos, 

Por otro lado, también se tiene a las empresas como restaurantes específicos en comida 

vegetariana o natural. De la misma forma cafés como Starbucks o Tea Connection con 

productos como tés a base de productos naturales y en Starbucks con algunos licuados. 

 

Para el posicionamiento alcanzado se plantea posicionar a Frutix como la que es, la 

pionera en jugos naturales en Buenos Aires, tratando de incentivar a una cultura de 

consumo de jugos con una idea de salud y originalidad, que es lo que la marca ofrece.  

 

La creatividad no queda de lado, los embases, los colores instituciones y de los jugos 

hacen que la marca siga con el concepto de “La juguería tradicional que te brinda una 

alternativa divertida, saludable y deliciosa”.  
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Capítulo 6. Estrategia de Comunicación 
En el presente capítulo se determinará el tipo de comunicación publicitaria a tomar en 

base a los datos desarrollados en los capitulos anteriores. De esta forma se iniciará con 

la descripción de los objetivos de la campaña, así como detectar la personalidad a 

trabajar. Luego ésta será dividida en tres fases o etapas: lanzamiento, post- lanzamiento 

y crecimiento, las cuales estarán centralizadas en que la marca genere empatía con los 

clientes.  

 

6.1. Objetivos de comunicación 

Los objetivos de comunicación buscan responder todo aquello que la empresa quiere 

lograr mediante la misma para con sus clientes. Es por ello que se desarrollarán objetivos 

generales y específicos que ayuden a encaminar el proceso de comunicación de la 

misma. Entre los objetivos generales de toda marca está el poder ser el Top of mind o el 

primero en la mente del consumidor con respecto a una categoría en especial. En el caso 

de que ya haya un líder en la categoría se podría considerar el Brand awareness que 

también cumple un papel específico en la recordación de la marca gracias a sus 

características. 

 

Y si bien en el capítulo anterior, dentro de objetivos de la marca en Buenos Aires se 

definió el posicionamiento, en este caso se tiene que desarrollar ese posicionamiento 

propuesto, definiendo la cobertura geográfica de los medios a utilizar , así como de la 

frecuencia del mensaje publicitario. La idea principal es mostrar atributos marcarios que 

permitan causar impacto e interés de la marca para luego encontrarla y tenerla presente 

como alternativa de consumo masivo.  

 

Si bien la comunicación establecida será para aquellos hombres y mujeres de 10 a 30 

años del nivel socioeconómico BC1C2C3, se incentivará la popularidad de la marca 

mediante la web 2.0 y en constante retroalimentación con los usuarios de las plataformas 
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de las redes sociales como Facebook y Twitter como principales fuentes de información 

de la marca. 

 

Mientras que los objetivos específicos estarán planteados para desarrollarse en un 

periodo de 6 meses, partiendo con mantener la identidad que la marca ha ido 

construyendo en estos años, asi como como la realización un proceso efectivo de 

comunicación que permita llegar a un 80% del segmento establecido, pero con mayor 

énfasis en los clientes frecuentes del Shopping de Abasto, respetando la segmentación, 

como primer destino de desembarco de la marca.  

 

Sin embargo, el crear un efecto emocional y de experiencia es de suma importancia ya 

que son aún más recordatorios a diferencia de alguna promoción o una campaña que 

puede requerir de mucha más inversión pero que sin embargo solo será memorable en 

cierta etapa del consumidor. Lo que se busca es generar vínculos que no sólo causen 

efectos a corto plazo sino a largo plazo. 

 

6.2. Concepto 

El concepto girará en torno a las cualidades de la marca que se han ido detectando. Es 

por ello que hay que diferenciar a Frutix como la pionera en su categoría de Juice Bar en 

Buenos Aires, sin dejar de lado la preocupación de la marca con respecto a la salud,  el 

bienestar social de los clientes potenciales y valor del tiempo según la vida agitada de 

cada personas. 

  
6.3. Segmentación de estrategia de comunicación  

para desarrollar la estrategia de comunicación hay que determinar un  segmento de 

personas ya que será un acción determinada y planeada con la finalidad de lograr los 

objetivos planteados, por ello se realizará la descripción y análisis de la personalidad de 

la audiencia, a la cual va destino el producto. 



	  
	  

85	  

6.3.1. Personalidad de Audiencias 

Se puede considerar a la personalidad como un grupo de rasgos y características que 

definen al ser humano en el medio ambiente en el cual se desarrollan. Éstas variables 

determinan las decisiones de compra y los productos a llevar, la comunicación con la 

marca, entre otros. La ventaja de ésta es que se puede segmentar al mercado de 

acuerdo a la personalidad, sin dejar de lado las segmentaciones demográficas y 

psicográficas, sino de usarlo como un complemento a esta investigación. (Wilensky, 

1998) 

 

Siguiendo con Wilensky (1998), dentro de este estudio se han desarrollado tres 

propiedades centrales de la personalidad. La primera es la personalidad refleja 

diferencias individuales. Esta propiedad determina que a pesar de que cada uno posee 

rasgos similares, no significa que los seres humanos tengan la misma personalidad. 

Existen combinaciones posibles de rasgos, por lo mismo los seres humanos son seres 

diferenciados y únicos. La función de ésta es de clasificar a los grupos según las 

características que tengan, basados en las diferencias y el desarrollo en su entorno. 

La personalidad es consistente y permanente, en donde prácticamente existe una 

coherencia en el comportamiento del ser humano ya que la personalidad que adapte será 

desarrollada a largo de su vida, tomando algunas características que influyan en su vida 

mas no perjudicaría o influenciaría mucho a la personalidad que tiene permanentemente.  

La personalidad puede cambiar, funciona como contradicción a la segunda propiedad. 

Afirma que la personalidad puede cambiar gracias a las circunstancias o hechos 

trascendentes que de alguna manera gradúan la madures en las personas.   

 

Ya que los tipos de personalidades son variables, se desarrollaron cinco factores que 

permiten diferenciar a los individuos según sus rasgos.  Estas cinco dimensiones son: 

neutoricismo, extroversión, abierto a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Éstas 
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trabajan con los extremos de opuestos, es decir si el rasgo es amabilidad, estará frente a 

grosero, rudo, etc. (Muñoz, 2013) 

 

Frutix plantea trabajar con dos factores esenciales. El primero es la extroversión en 

donde el prosumidor de Frutix se caracteriza por ser sociable, activo, optimista, amante 

de la diversión, afectuoso y se trabajaría en las características de personas reservadas, 

tímidas, sobrias y tranquilas. Mientras en cuanto el factor de abierta a la experiencia, se 

presume que la audiencia de Frutix será curiosa por tratarse de un producto nuevo, 

mostrarán interés y asociarán a la marca con un concepto original e imaginativo. Es ahí 

en donde se trabajaría en aquellos de puntuación baja o con características inversas 

como las personas con pocos intereses y no artísticos. 

 

6.3.2. Análisis de la audiencia  

La audiencia principal de Frutix estará compuesta por hombres y mujeres residentes en 

Buenos Aires - Argentina, entre 18 a 30 años de edad, con un nivel socioeconómico 

medio y medio alto, caracterizados por la preocupación constante en la salud y buenos 

hábitos alimenticios para su persona, como también familiar, la poca disponibilidad de 

tiempo que pueda tener durante el día, así como las cualidades de los factores de la 

personalidad mencionados anteriormente. Sin embargo también se presentan audiencias 

secundarias que esta compuesto por los niños y niñas de entre 10 a 17 años, y personas 

mayores de los 30 años residentes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Si bien a lo largo del proyecto se mencionó la segmentación propuesta por Frutix en 

Lima, se tuvieron factores a implementar como el desarrollo social y económico que 

atraviesa cada país. De la misma forma, como lo demostrado según el consumo de 

alimentos en Buenos Aires, se considera a un sector medio y medio bajo como 

consumidor tentativo de la marca, en especial si se trata de un crecimiento familiar más 

que personal. Es decir, son las familias las que acuden a los centros comerciales los fines 
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de semana, los cuales muestran mucho más preocupación por mantener la familia sana. 

Las madres por ejemplo son caracterizadas por realizar compras de amor ya que 

escogen un producto pensando en el bienestar de todos los miembros de su hogar. 

Además innovar en familia es mucho más emocional que cuando lo hace una sóla 

persona, lo cual causa sorpresa y espectativas para con la marca. La desventaja de la 

misma es que se trata de personas con una vida cotidiana muy agitada, compartiendo 

momentos en familia sólo fines de semana.  

 

6.4. Fases de desarrollo de una campaña 

Con el objetivo de organizar las etapas de una campaña publicitaria, se separó la misma 

en tres fases primordiales. La primera es la etapa de lanzamiento en la cual se hará una 

introducción de la marca, por lo que requiere de una gran inversión para captar la 

atención del público, a comparación de las siguientes dos fases. La segunda es la etapa 

de etapa de post lanzamiento en el cual se desarrollan deseos y necesidades hacia 

marca, en donde a este punto ya hay cierto interés y credibilidad. Por último, la etapa del 

crecimiento tiene que basarse en retener a los clientes, cubriendo sus expectativas para 

hacer de los productos de Frutix parte de su consumo. 

 
6.4.1. I Fase: Lanzamiento de Campaña. (Enero y Febrero 2014) 

Como primera etapa, se busca informar y dar a conocer la marca en Buenos Aires. Para 

esto se ve necesaria la inversión en gráficas ya que además de ser uno de los medios 

con mayor alcance, permiten la recordación de la marca gracias a la repetición y alto nivel 

de penetración en los hogares. Los mensajes emocionales vinculados a la memoria 

creando el vinculo directo hacia el consumidor, sin tomar en cuenta la inversión de otros 

medios como televisión, radio y otros tradicionales ya que se considera que la marca se 

vende mejor su producto visualmente. Esto no implica que se invierta en periódicos o 

revistas porque de alguna manera genera mucho gasto y la idea es mantener a la marca 
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con la misma línea de comunicación que presenta en Perú, además de algunas 

propuestas que se agreguen.  

 

En caso de las gráficas para vía pública se buscarán puntos estratégicos dentro de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la posibilidad de mostrar contenido gráfico 

presentado los atributos de la marca, colores emociones y siempre con un enlace que los 

dirija a la página web y redes sociales para que tengan la posibilidad de informarse más 

sobre la marca y realizar posibles preguntas.  

Estos posibles puntos estretégicos son en Plaza Serrano, Plaza Italia, Av. Santa Fe, Av. 

Pueyrredón, alrededores del Shopping Abasto y en el Subte Linea B. Estos puntos han 

sido elegidos ya que son habitualmente concurridos por una variedad de personas que 

cumplen con público objetivo principal. 

 

En el caso de la Avenida Santa Fe, a pesar de la distancia que tiene con respecto al 

Shopping de Abasto y además que es en esa avenida que esta ubicado el Shooping de 

Alto Palermo, se considera que es una de las más recorrida, con mucho público y en 

donde cualquier intersección en el cruce de esta avenida es buena ya que son varios los 

colectivos que se dirigen a esta avenida, necesariamente atraviesan Abasto, Almagro, 

Balvanera, Recoleta y Palermo. 

 

Por otro lado, los alrededores del Shopping de Abasto son necesarios ya que hay mucho 

comercio peruano como los restaurantes de comida peruana, los cuales estarían de 

alguna manera vinculados con la marca. Asimismo todo el recorrido del subte de la Linea 

B es importante porque exactamente tiene una parada para dirigirse al Shopping de 

Abasto, la parada Carlos Gardel.  

 

En el caso de Internet, el cual es una plataforma en la que toda empresa invierte en la 

actualidad, Frutix también lo hace mantiendo la página de Facebook actualizada acerca 
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de la información de sus productos con respecto a los complementos del jugo y con cierta 

retroalimentación interactiva que mantiene un estilo de juego para que el cliente complete 

ideas o frases. Sin embargo se puede ver que no ha hecho nada fuera de lo común en 

cuanto a su comunicación. Se le puede decir que es muy pasiva a pesar de la fuerte 

llegada que tiene y la participación del jugo en eventos de moda, que lamentablemente 

esta destinado a un nicho específico de personas.  

 

Si se tuviera que aportar algo sería el realizar un cobranding con el Shopping de Abasto 

(para mantener la línea de trabajo) y alzar el índice de visitantes o futuros clientes, 

beneficiando no sólo a Frutix, sino también el centro comercial. Asi también mantenver la 

página web actualizada ya que la última actualización fue en el año 2009. Se tendría 

como propuesta hace de esta web parte principal de la participación de los clientes con la 

marca, que exista un compromiso total con los usuarios para mantener la esencia y el 

valor gastronómico del país de origen tras las actividades sociales que serán lanzadas 

por la web. Además de la web, como se mencionó el caso de Facebook se tiene que 

innovar con nuevos mensajes en las redes sociales ya que estas no son llamativas y 

algunas veces son saturadoras. Un tiempo se presentaron algunas imágenes con 

información acerca de las propiedades de las frutas, sin embargo no siguieron 

experimentando esa parte, por lo cual no se sabe que tanto alcance tuvo ésta ante los 

clientes.  

 

6.4.2. II Fase: Post Lanzamiento de Campaña (Marzo y Abril 2014) 

Como en la etapa de lanzamiento se buscaba mostrar la marca y hacer que el público 

sienta interés en conocerla, lo ideal sería que esta segunda fase se permita continuar con 

la propuesta en las redes sociales y mantener el contacto con los consumidores, 

ofreciendo muestras del producto para que así crezca la presencia de la marca. Estas 

muestras podrían darse como premio de concursos en la red social, mostrando imágenes 

y momentos compartiendo con la marca. Frutix podría aprovechar esto para regalar un 
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vale de consumo al ganador y también ganar así el cariño de los clientes actuales y la 

curiosidad de los futuros consumidores. 

 

Por otro parte se plantea hacer alianzas con diversas empresas que deseen hacer un 

canje publicitario con la marca. Por ejemplo, aproximadamente cada seis meses los 

encargos del evento Felicidad en Movimiento realizan una carrera única, brindando 

experiencias de momentos felices como principal objetivo de ésta y que además 

enfocada en la diversión, la salud, la música y los buenos momentos con amigos y 

familiares. Es una entidad sin fines de lucro que ofrece el 100% de lo recaudado a ONGs 

como “Un techo para mi país”.  (Felicidad en Movimiento, 2013) 

 

La idea de promocionar el producto en eventos tan masivos como éste porque ofrece las 

cualidades que la marca tiene como la felicidad, la diversión y la vida saludable, además 

estas carreras son muy frecuentadas por los jóvenes ya que a pesar de ser una simple 

carrera, lo que la hace diferente es que ellos son llenados de pinturas de colores, lo cual 

también estaría muy bien vinculada con la marca.  

 

6.4.3. III Fase: Crecimiento de Campaña. (Mayo y Junio 2014) 

La tercera fase o  etapa de crecimiento busca primordialmente fidelizar a los clientes que 

han probado Frutix, premiándolos por su continua asistencia al local dentro del Shopping. 

Para esto se agregará la presencia de Frutix en dos aplicaciones que son vinculadas 

como Instagram y Foursqueare. Ambas se caracterizan por la instantaneidad en el que el 

usuario puede compartir una foto y el lugar donde se encuentra de forma muy fácil y 

rápida. Estas aplicaciones ya tienen la opción de vincularse, lo cual permitirá que el 

usuario que visite el local se tendrá que registrar en el mismo por medio del check in y un 

hashtag con la promoción del día que estará en su boucher de compra. 
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De esta forma se puede comprobar la imagen y/o ubicación, así como el hashtag del día, 

y de los cuales semanalmente se elegirá un ganador para ofrecerle un vale de dos jugos 

completamente gratis.  

 

En cuanto a la relación sujeto-marca, se mantendrá la retroalimentación constante al 

igual que en las etapas anteriores, logrando ser parte del contexto de la persona a través 

de vinculos generando afecto y logrando pertenencia marcaria por parte de los 

consumidores, una interacción entre el público y el medio.   

 

6.5. Ideas de estrategia creativa 

Esta estrategia creativa nace del concepto de comunicación previamente realizado y en 

el cual hay variables como salud, tiempo y bienestar. Por ello se detallará 

especificamente algunas características principales para proceder a la idea creativa. 

 

Target 

Hombres y mujeres de 10 a 30 años de edad que pertenezcan a un sector económico 

BC1C2C3 y que habiten en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Características 

Personas amigables, sociales, preopadas por la salud, extrovetidas, divertidas, activo, 

optimistas y en busca de experiencias nuevas 

Insight identificado 

Existe cierta vergüenza de comer en la calle 

Concepto 

Comer sin ser observado. 

 

Se detecta el insight en donde las personas no se sienten cómodas de consumir 

desayunos, hamburguesas o almuerzos mientras que estan por la calle (dentro del subte, 

en los colectivos, caminando, etc.) ya sea porque no se ve bien, o porque no es el 
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momento ni el espacio para hacerlo o de lo contrario ganarían miradas y una sensación 

de vergüenza en ser los únicos que se encuentren comiendo. Sin embargo en el caso de 

las bebidas todo cambia. Es mucho más comun observar a una persona con una botella 

de agua o gaseosa por todas partes, y si se tiene hambre y prisa, lo acompaña con un 

alfajor ya que no podría hacer lo mismo con una milanesa o un pancho. 

 

La idea creativa de Frutix nace en base a esta explicación, en donde se hace contraste 

de que además de funcionar con un estilo de servicio fast food, los jugos pueden ser 

transportados y consumidos donde sea que la persona desee estar, sin tener vergüenza 

de hacerlo abiertamente y no esperar a llegar a casa, la oficina o algún lugar privado 

como para consumir el producto. 

 

6.6. Recomendaciones para la marca 

Como parte del desarrollo de este proyecto de grado, se puede diferenciar a Frutix como 

una marca capaz, sin embargo no trabaja en las ventajas que tiene. El feedback no es 

negativo ni positivo, pero hay muchas cualidades que la marca no sabe aprovechar y las 

cuales la autora plantea agregar un espacio vincular, que genere esas experiencias que 

el cliente no va a poder vivir en el local porque la estructura del mismo no esta planificado 

así. 

 

El espacio vincular que se propone tiene que generar experiencias, emociones y 

participación del público directamente con la marca y sus productos. En este se piensa 

tener tres sectores específicos como el de arte, postres y conociento. Estos tres estarán 

ligados a la materia prima del producto, las frutas. 

El primer sector, arte, estará destinado a la realización de figuras comestibles y de 

decoración, las cuales estan llenas de color gracias a las particularidades de las mismas. 

El segundo espacio, postres, será un sector de muestras de recetas e indicaciones para 

utilizar las frutas como parte de los ingredientes de cada creación. Por último estará el 
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espacio del conocimiento, en donde las personas podrán informarse acerca de las 

propiedades de cada fruta y el aporte que les brinda a su organizmo. 

 

Este espacio estaría destinado al público segmentado en la comunicación, queriendo 

contar con gran participación de las familias y amigos, las cuales aprovecharían de este 

momento juntos, lo cual sería mucho más memorable para la marca. 
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Conclusiones 

La estrategia de desembarco que se ha llevado para Frutix a la Argentina, desarrollado a 

la largo de este proyecto de grado, tuvo la intención de cuestionar y responder ciertas 

pautas del contexto global del siglo XXI. El análisis del mismo partió desde la 

problemática de utilizar las estrategias de comunicación necesarias para poder 

desembarcar una empresa peruana a este mercado.  

 

Aunque la situación económica del país anticipó ciertas dudas en la autora de este 

proyecto, ya que desde que se seleccionó el tema muchos cuestionaron la intención de 

desembarco cuando la estabilidad económica del país no estaba en su mejor momento. 

Sin embargo al empezar con el análisis y búsqueda de la bibliografía que permitía 

reafirmar el deseo de posicionamiento de Frutix, la sorpresa fue mayor al notar que 

realmente había una cadena de consumo interno que viene creciendo en Buenos Aires. 

Al iniciar este trabajo fue dificultoso hallar casos que permitan demostrar que hay 

personas que aún invierten aquí a pesar de las limitaciones que existían. De los pocos 

ejemplos que se encontraban, muchos eran muy antiguos o no profundizaban en los 

motivos de fracaso o éxito de las empresas que llegaban a la Argentina. Sin embargo, en 

uno de los casos mencionados en el capítulo 1 se habló de Wendy’s, una empresa que 

había fracasado la primera vez que llegó al país y que regresó para demostrar de que 

esta vez era para quedarse. Lo curioso de éste es que hasta el el desarrollo de los 

últimos capítulos Wendy’s sólo contaba con un local, sin embargo hace unas tres 

semanas aproximadamente abrieron un segundo local en el Abasto Shopping. De igual 

forma, se mencionó el caso del restaurante peruanao Astrid & Gastón el cual estaba muy 

bien posicionado y se buscaba tenerla como ejemplo clave, mostrando de que a pesar de 

que se trate de un local exclusivo, éste era existoso. Sin embargo, aproximadamente en 

el mes de agosto se tuvo que actualizar la información puesto que cerró. 
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Casos como esos se detectan desde la construcción del índice, en donde si bien el autor 

de cada proyecto sabe hasta que punto llegar, no siempre las ideas son centradas, de tal 

forma que se termina transformando la estructura del mismo a lo largo del desarrollo. En 

el inicio de este caso no se tomó en cuenta la temáticas puntuales como el contexto del 

desembarco y la crecida de las enfermedades hoy en día, pensando en que el contenido 

tendría que ser netamente conceptual. Sin embargo agregar casos y ejemplos que 

muestren la idea del autor de alguna manera resulta más interesante para la persona que 

lo lea.   

 

Por otro lado y siguiendo con el tema de fast food, se describieron casos de obesidad y 

sobrepeso, así como también se mencionó problemas como la hipertensión, ataques 

cardiacos, entre otros. Al realizar este capitulo, no era intención de la autora involucrar 

directamente los temas ya que se considera que fueron juzgados desde un punto de vista 

muy personal. Sin embargo al realizar el sondeo del capítulo 3, la reacción fue otra al 

descubrir que los encuestados mantenían la misma posición y además recalcaban la 

relación directa entre lo que uno come y las enfermedades que esto pueda transmitir. 

Dentro de los resultados del sondeo, se observo que hay un número importante que 

concidera que ciertas enfermedades son hereditarias, también existe un número alto de 

aquellas personas que son conscientes que el Siglo XXI es un siglo de gran avance 

teconológico, pero lo másimportandel incremento inexplicable de enfermedades. Por 

ejemplo, la cantidad de enfermos al corazón, de muertes por obesidad y otros problemas 

cardiovasculares, son temas reales que suceden a diario y que como se citó, son una de 

las principales causas de muerte en el mundo. 

 

Aún así, la duda con respecto al comportamiento colectivo deja mucho que interpretar. Se 

observo que dentro de la investigación y resultado de las fuentes metodológicas 

empleadas, las personas son conscientes de lo que pasa alrededor. La pequeña muestra 

de 23 personas tiene una percepción del mundo actual no muy distante a la que muchas 



	  
	  

96	  

personas construyen. La situación social enla que se vive los afecta, las rutinas diarias y 

la sensación de que cada vez hay menos tiempo hacen que a pesar de ser seres 

conscientes no puedan solucionarlo ya que es la sociedad en la que viven y a la cual 

tienen que adecuarse porque escapa de su alcance. Esto se ha convirtido en un estilo de 

vida, que si bien eligen o no, la apoyan con el consumo masivo de comida chatarra u otro 

alimento que lo podría terminar perjudicando a largo plazo. 

 

De esta manera también se descubrieron factores y variables que uno no tiene en cuanta 

al iniciar este tipo de investigación. La idea del proyecto tenía que ser reflexiva, además 

de la planificación del posicionamiento de la marca. Es decir, muchos de los 

antecedentes de proyectos de grado encaminaron el trabajo para el posicionamiento 

eficaz, pero no se considera que exista responsabilidad social en el caso de las empresas 

a desembarcar. Muchos de los casos son empresas bares, restuarantes, entre otros. En 

cuanto a Frutix fue elegida no sólo por lo importante que se ha vuelto en el mercado 

peruano, sino también porque se considera que la temática que ofrece es diferente y 

tiene objetivos específicos para con el cliente. En la actualidad son pocas las empresas 

que piensan en las ventas y sus clientes, lo cual hace admirable a esta marca. 

 

En cuanto a los aportes de este proyecto, los futuros estudiantes de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, podrán tener referencias no sólo 

con respecto al ambiente de desarrollo del proyecto, sino también en cuanto a la temática 

de innovar con propuestas que en el país de desembarco no hayan. Si bien es riesgozo 

para el análisis y propuesta, además del espacio sociocultural en el que se vive y en 

donde la empresa propuesta no encaja, habrá forma de construir el ambiente adecuado 

ya que mientras haya necesidades de consumidor y observando todo aquello que sirva 

para reafirmar el posicionamiento, éste será dado por válido. Por ejemplo, el simple caso 

de un producto que algunos restaurantes y/o bares porteños agregaron como el 

Wheatgrass, que al ser una moda y un producto innovador, existe cierta consideración de 
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compra en el cual las personas curiosidad y con inquietudes similares estarían dispuestas 

a probar. 

 

Por otro lado, a partir de este trabajo se puede iniciar con nuevas propuestas creadas por 

los mismos alumnos acerca de la comida saludable, así como esta tendencia creciente 

en el consumidor de hoy en día. Además también se podría proponer proyectos dirigido a 

uno de los temas que se abordó, como el caso de la publicidad para niños y las 

consecuencias que estos traen. Como estudiantes de publicidad se debería encontrar 

buenos y mejores recursos para promocionar un producto, sin afectar la salud de las 

personas y las proyecciones que ésta pueda tener a futuro. 

 

Para finalizar, cabe resaltar que este proyecto de grado a futuro podría formar parte de la 

propuesta de Frutix, ya que como se mencionó en los capitulos anteriores, este año 

incursionará en los mercados de Chile, Colombia y Estados Unidos como parte de la 

primera internacionalización de la marca. Por ello se abre la posibilidad de exista 

intención de traerla al mercado argentino, y de lo contrario podría funcionar como fuente 

de información para aquellos que quieran no sólo conocer más de la marca, sino también 

invertir en esta y traerla a Buenos Aires con un acuerdo de franquicia. 
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