
Introducción

El presente proyecto de graduación se plantea como proyecto profesional. Se propone 

realizar la estrategia de desembarco y la campaña de comunicación para el lanzamiento 

de la franquicia Bembos al mercado argentino.  

Bembos es una cadena de comida rápida peruana que se caracteriza por la variedad y 

alto nivel de calidad de sus productos; sin embargo, el principal atributo del producto que 

ofrece  la  empresa  originaria  de  Lima,  es  el  típico  y  representativo  sabor  de  la 

gastronomía peruana. La empresa lidera cómodamente el mercado peruano desde hace 

veintidós años pese al ingreso de las cadenas estadounidenses de mayor renombre a 

nivel mundial.  En los últimos cinco años Bembos ha logrado ingresar exitosamente al 

mercado  de  la  India  y  Guatemala,  donde  viene  funcionado  óptimamente. 

Actualmente la empresa se encuentra en un proceso de expansión en el extranjero, lo 

cual hace plausible la propuesta general de su inserción en el mercado argentino. Como 

objetivos específicos se plantean tanto el desarrollo del Plan de Desembarco como el 

diseño del Plan Comunicacional.  

En  primera  instancia  y  como  parte  del  marco  teórico,  se  analizarán  y  explicarán 

conceptos tales como mercado, consumidor, marca y posicionamiento. Dicho análisis es 

crucial  para  la  elaboración  de  cada  uno  de  los  aspectos  del  proyecto,  tanto  de  la 

estrategia  de  desembarco,  como  de  la  ejecución  de  la  campaña  comunicacional  a 

realizarse. El segundo paso metodológico será el análisis corporativo de la empresa tal y 

como se encuentra funcionando actualmente en su país de origen. Se dará a conocer la 

magnitud de la cadena peruana a través de los detalles que la hacen única ante los ojos 

de sus consumidores e inmune ante las acciones de la competencia. Una vez presentado 

y analizado el formato de negocio que maneja la empresa, se procederá a plantear el 

proyecto;  inicialmente se trazará el proceso mediante el cual la empresa ingresaría al 

mercado argentino basándose en factores reales del entorno que hace factible la idea de 

un próspero desembarco. Por otro lado es necesario establecer el  modus operandi  que 
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Bembos delimitará  para  encarar  el  nuevo mercado donde planea  ingresar.  Luego  de 

tener en claro la estrategia de desembarco, se procederá al desarrollo de la campaña 

publicitaria para comunicar el arribo de la empresa y generar conocimiento de la misma. 

Es necesario estructurar un plan de comunicación en donde se especifique cada uno de 

los puntos esenciales a tener en cuenta y,  a su vez,  tener un cimiento en el  que se 

sostenga la ejecución material  de la campaña. La estrategia de comunicación deberá 

responder  a  los  objetivos  planteados  en  la  estrategia  de  comercialización  para  el 

desembarco.  Dentro  del  marco  teórico  se  analizarán  experiencias  anteriores  de 

desembarcos  efectuados  por  otras  franquicias  internacionales  de  comida  rápida, 

principalmente estadounidenses,  para rescatar de ellas los aciertos y errores a fin de 

tomarlos como base para plantear la propuesta de desembarco de Bembos en Buenos 

Aires.
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Capítulo 1: Análisis del mercado de comida rápida  

En este capítulo  se  expondrá  el  mercado de comida rápida (fast  food),  comenzando 

desde  los  orígenes  mundiales  y  nacionales,  resumiendo  también  la  historia  del  líder 

mundial en este rubro de negocio. Se tratará de explicar la razón por la que el mercado 

gastronómico argentino parece tener una muralla indestructible que dificulta el ingreso de 

las grandes cadenas mundiales de comida rápida. Por último se aclarará el término Slow 

Food, como una nueva tendencia mundial. 

1.1.: Orígenes del Fast Food  

¿Cuándo cambiaron los hábitos alimenticios  de las  personas?,  ¿En qué momento se 

perdió el interés en la comida casera, sana y nutritiva?, ¿Cuándo las empresas se dieron 

cuenta de que un mal hábito alimenticio se podía convertir en un negocio sumamente 

rentable?.  Estas son algunas de las  preguntas a las que se les tratará de encontrar 

respuesta durante este primer capítulo, pero previamente se repasará un poco sobre los 

orígenes del  concepto  de comida rápida  con la  finalidad  de situarse adecuadamente 

dentro de la temática.  

La  comida  rápida  tiene sus  inicios  mucho antes  de lo  que muchos imaginan.  Felipe 

Fernández-Armesto (2004) menciona en su libro  Historia de la comida que ya desde la 

época de la antigua Roma existían puestos callejeros que ofrecían meriendas ligeras y 

fáciles de preparar. Era común que se ofrecieran panes planos servidos con olivas. Sin 

embargo esto no solo ocurría en Europa, ya que se han encontrado registros sobre casos 

de negocios `ambulantes´ bastante similares dentro de las sociedades del medio y lejano 

oriente.  La  clase  de  alimentos  que  se  ofrecían  eran  totalmente  diferentes,  pero  el 

mecanismo  de  venta  era  básicamente  el  mismo.  (Fernández-Armesto,  2004).  Estos 

antecedentes marcan el inicio de una tendencia  gastronómica que no tardó mucho en 

propagarse alrededor del mundo, y convertirse en lo que es en la actualidad. Se tomó 

como base  la  esencia  de  aquellos  puestos  callejeros,  para  desarrollar  una  clase  de 

negocio que aceleraría y masificaría el proceso, no solo de venta de alimentos, sino que 
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también de consumo de los mismos. A mediados del siglo XX, en Estados Unidos, se 

empieza  a  comercializar  la  comida  preparada,  se  podía  conseguir  en  cualquier 

supermercado  y  era  lo  más conveniente  para  personas  que disponían  de muy poco 

tiempo para cocinar en casa. Esta tendencia se convertía en la alternativa gastronómica 

popular del pueblo norteamericano. Para este momento, Ray Kroc se había asociado con 

los hermanos Dick y Mac McDonald, y se encontraba en medio de una expansión masiva 

de sucursales de un novedoso restaurant que ofrecía una lista de menú limitada, pero 

que se enfocaba en la rapidez y la calidad de su atención.  Para fines de siglo,  este 

emprendimiento  rendiría  frutos  inimaginables,  y  rápidamente  el  nombre  McDonald’s 

empezaría a tomar posición en el mercado, para luego posicionarse como el líder mundial 

que es hoy en día. “Al colocar a la humilde hamburguesa en la línea de montaje, Kroc le 

mostró al mundo cómo aplicarles procesos administrativos sofisticados a las labores más 

sencillas” (Gross, 1997, p.110).                                                                       

McDonald’s,  con  Kroc  a  la  cabeza,  logró  imponer  un  sistema  de  producción  y 

comercialización de hamburguesas y papas a la francesa basándose en la división de 

trabajo, un servicio al cliente impecable y un método funcional de franquicias novedoso 

para su época. El  fast food se convirtió en una clase de negocio al que todo el mundo 

volteaba  a  admirar  debido  al  incuestionable  momento  de  éxito  por  el  que  estaba 

atravesando  McDonald’s.  El  formato  de  negocio  se  intentó  copiar,  sin  embargo  la 

abrumadora efectividad que había logrado la hamburguesería originaria de California era 

complicada  de  igualar.  La  empresa había  crecido  rápidamente  vendiendo  franquicias 

alrededor de los diferentes estados del país, teniendo especial cuidado por mantener la 

calidad en cuanto a producto y servicio. En Argentina, la empresa Pumper Nic introdujo el 

concepto de comida rápida por primera vez en 1974, año en que se abrió el primer local.  

Esta emprendimiento nacional, importó la idea de comercializar hamburguesas mediante 

el sistema de servicio rápido, lo cual le aseguró el éxito en el mercado durante algunos 

años. Carolina Martínez, gerente de marketing de Pumper Nic, explica: 
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No  sólo  había  que  popularizar  las  hamburguesas,  hasta  entonces  casi 

desconocidas, sino que había que educar a los consumidores sobre lo que era 

un autoservicio. La gente debía llevar su bandeja a su mesa, comer y luego, 

volver  a  levantarla  para  depositarla  en  un  tacho  que  estaba  a  este  fin. 

(Klinkenberg, 1995, p. 178).                 

Para comienzos de la década del ´80 la cadena ya contaba con 70 locales, y lideraba el 

mercado de la comida rápida. Sin embargo para fines de esa misma década Pumper Nic 

comenzó a tener problemas, no supo manejar su sistema de franquicias ni el control de 

calidad general de todos los locales, por lo cual la calidad de algunas de las sucursales 

disminuyó notablemente  y la  confianza de los consumidores se deterioró.  Las ventas 

bajaron y la empresa se vio envuelta en el comienzo de una crisis que podría terminar 

con su existencia. Las grandes hamburgueserías estadounidenses no tardaron en arribar 

al mercado local, lo cual complicó aún más la situación de la cadena nacional. Además 

de que la competencia era abrumadora,  Pumper Nic estuvo envuelta en un problema 

legal relacionado con su logotipo, ya que era similar al de una de las empresas recién 

desembarcadas  en  el  país,  por  lo  cual  se  vio  obligada  a  cambiar  su  emblema.  La 

empresa  argentina  aprovecharía  para  cambiar  su  nombre  a  simplemente Pumper, 

buscando  de  alguna  manera  reestructurar  su  identidad  y  así  intentar  resistir  en  el 

mercado.  Los  intentos  fueron  en  vano  y  para  1995  la  empresa  fue  vendida  a  los 

empresarios Goldstein y Rosenbaum, quienes realizaron un  joint  venture con la  firma 

estadounidense Wendy’s. La cadena norteamericana desembarcó en la Argentina al año 

siguiente, sin embargo fracasó y tuvo que cerrar para el año 1999. (Brea, 1997).  

1.2. Historia del líder del mercado  

McDonald’s desembarca  en  la  Argentina  para  el  año  1986,  pero  la  multinacional  ya 

pensaba en la llegada dos años atrás, cuando se le solicita a la consultora Henry Martin 

estudios de mercado para analizar la posibilidad de ingresar a dicho mercado, al mismo 
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tiempo se designó a Stewart Pryor, un consultor de Henry Martin, para que encarará el 

proyecto junto con Woods Staton, quien había estado a la cabeza del mismo proyecto 

pero en Colombia. (Klinkenberg, 1995).          

Antes de abrir  el  primer local la empresa envió a un grupo de expertos con el fin de 

analizar y determinar los proveedores apropiados como últimos ajustes necesarios para 

el desembarco. Finalmente McDonald’s abrió su primer local en el barrio de Belgrano, y al 

poco tiempo se inauguró el segundo en San Isidro.  

Actualmente  McDonald’s cuenta con 191 locales  en la  Argentina,  teniendo en cuenta 

Buenos Aires y otras provincias como Mendoza, Córdoba, Tucumán, Santa Fé, Neuquén 

y Entre Ríos. La empresa tuvo que pasar por un proceso de difusión del nuevo producto, 

es decir, un proceso de comunicación del producto y aceptación por parte del consumidor 

local. Mediante este proceso se buscaba dar a conocer la existencia, características y 

ventajas  del  producto  mediante  medios  de comunicación  masivos.  McDonald’s utilizó 

intensamente el poder de la publicidad para darse a conocer en el mercado local. Durante 

los primeros años la  empresa mantuvo un perfil  bajo,  sólo se abrieron 10 locales  en 

Buenos  Aires,  se  estaba  atravesando  por  un  proceso  de  adaptación  al  mercado,  y 

estudiando la posible estrategia para una expansión masiva, la cual no tardaría en llegar. 

A partir de 1991 McDonald’s, con más confianza, debido a la buena aceptación, comenzó 

su plan de expansión rompiendo las barreras de la capital argentina.  

La adopción del nuevo producto por parte del consumidor local se concretó gracias a dos 

factores primordiales, la ventaja relativa percibida del producto basándose en la relación 

costo – beneficio,  y la compatibilidad del nuevo producto con los valores culturales y 

hábitos de consumo. Como se ha analizado McDonald’s estudió sus posibilidades en el 

mercado  argentino  antes  de  desembarcar  en  el  mismo,  luego  siguió  avanzando  con 

cautela, se tuvo que adaptar poco a poco para lograr posicionarse de la manera más 

conveniente  posible.  Este  proceso  no  es  sencillo,  tampoco  es  rápido,  pero  la 

multinacional estableció su estrategia de manera audaz y con el tiempo se supo ganar la 
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preferencia del consumidor argentino.  

Cuando  una  empresa  conoce  lo  suficientemente  a  sus  consumidores,  conoce  sus 

características,  necesidades y deseos,  tiene la  mitad del  trabajo  realizado;  de ahí  en 

adelante  el  éxito  o  el  fracaso  dependerán  de  que  tan  bien  pueda  satisfacer  las 

necesidades de dichos consumidores y cómo se diferencie de sus competidores en el 

mercado. La estrategia de  McDonald’s se baso en dos pilares, el servicio y los niños. 

El factor diferencial de la cadena de comida rápida era el servicio personalizado, se le 

prestó mucha atención a la calidad y se enfatizó sobre el contacto con el cliente. “No hay 

ninguna  empresa  que  haya  instalado  el  concepto  de  servicio  en  Argentina  como 

McDonald’s. En la atención personalizada – lo que en la empresa denominan ‘servicio 

amigable’ – está focalizada también la diferenciación de marca: ‘Para nosotros el cliente 

es realmente importante’”, describe Rizzo. (Klinkenberg, 1995, p. 179). La empresa ve en 

el  servicio  la  clave de su éxito,  por  lo  tanto gasta  millones  de dólares  anuales  para 

capacitar  a  su  personal  y  continuar  ese  contacto  tan  especial  que  se tiene  con sus 

clientes.  Por  otro  lado se apuntó  a  un target  especial  desde el  comienzo,  los  niños. 

McDonald’s vio a los más pequeños como importantes generadores de compra, ya que 

en ellos estaba la decisión de donde ir a comer cuando se salía a comer a la calle en 

familia.  Por ende,  se trató de engreírlos ideando productos y servicios especialmente 

diseñados para ellos,  es en donde se comienza a emplear el  reconocido ícono de la 

empresa Ronald McDonald, un payaso que representaría una importante herramienta de 

marketing para atraer a dicho segmento del mercado. 

1.3.: Un mercado difícil  

El mercado es bastante estable pero con tendencia a expandirse fácilmente, pues los 

consumidores de esta clase de comida saben bien lo que quieren y si  alguna nueva 

empresa empezara a satisfacer dichas necesidades podría ingresar sin ninguna clase de 

problema en el mercado. Sin embargo una cosa es lograr entrar en dicho mercado y otra 

totalmente diferente es posicionarse fuertemente en el mismo para lograr mantenerse. 
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Entre lo nacional lo más popular está representado por pequeños locales que ofrecen 

panchos,  choripanes, hamburguesas, sándwiches de milanesa, entre otros; que sin ser 

cadenas  conformadas,  ocupan  una  parte  significativa  del  mercado.  Las  cadenas 

nacionales más importantes se dedican a la venta de productos como pizzas, empanadas 

y tartas; éstas funcionan como restaurantes pero a su vez ofrecen el servicio de delivery. 

En  cuanto  a  las  cadenas  internacionales  que  han  podido  sobrevivir  en  el  mercado 

argentino  se  encuentran  dos  grandes,  McDonalds y  Burger  King,  ambas  de  origen 

estadounidense.  Éstas multinacionales han sabido establecerse inteligentemente en el 

mercado local, a diferencia de otras, que a pesar de su éxito a nivel mundial, no supieron 

adaptarse al mercado local y tuvieron que retirarse tempranamente del país. McDonald’s 

y Burger King abarcan gran porcentaje del mercado de comida rápida actual, sobre todo 

la primera, que mediante una buena estrategia logró lo que para otras empresas parecía 

casi imposible. (Franco y Alvarez Vaccaro, 1998).           

En  un  mercado  tan  importante  y  competitivo,  la  regla  fundamental  es  adaptarse  o 

fracasar.  No  se  puede  pensar  en  prosperar  sin  antes  haber  analizado  bien  los  dos 

factores  esenciales  dentro  del  mundo  de  los  negocios:  el  mercado  y  el 

consumidor/cliente. Cuando se centra la atención en estos dos factores desarrollando un 

plan estratégico de marketing para alcanzar una buena adaptación, los buenos resultados 

están más asegurados.           

Así como el desembarco de ciertas cadenas extranjeras dio como resultado una gran 

inversión,  rindiendo  los  frutos  esperados,  y  en  el  caso  de  McDonald’s  mas  de  los 

esperados, también existen los casos de la antítesis. Pizza Hut, por ejemplo, representa 

el caso más desastroso. Esta empresa de éxito mundial llegó al país en los años noventa 

creyendo que en muy poco tiempo podría ser capaz de liderar el mercado con sus pizzas 

al  estilo  típico  norteamericano.  Para  la  pizzería  estadounidense  el  factor  que  la 

diferenciaría de las demás sería su servicio de delivery, un concepto que hasta aquel 

momento era desconocido en Argentina. La respuesta de la competencia local fue simple 
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y lapidaria, implementaron el mismo servicio, y así, en muy poco tiempo,  Pizza Hut ya 

estaba  armando  maletas.  De  igual  manera  sucedió  con  la  segunda  pizzería  más 

importante  a  nivel  mundial,  Domino’s.  Las  cadenas  extranjeras  de  comida  rápida 

cometieron un error en común que las condujo al fracaso. El hecho que un modelo de 

negocio funcione con éxito en un país, no significa que lo haga en cualquier país al que 

se lo  introduzca.  Es  decir,  cada sociedad  tiene su propia  cultura,  valores,  códigos  y 

estilos de vida que influyen de manera directa en su forma de consumo, por lo que se 

debe investigar previamente no solo al consumidor, sino que también al mercado y sus 

variables  previamente  a  ingresar  en  un  mercado  desconocido.  Mario  Comi,  gerente 

comercial  de  Francorp,  una  consultora  especializada  en  franquicias,  explica:  "La 

Argentina  no  es  una  plaza  fácil  para  ninguna  cadena  de  gastronomía,  porque  a  los 

vaivenes de la macroeconomía hay que sumarle la necesidad de adaptar la propuesta al 

gusto  del  consumidor  local,  un  paso  que  muchas  marcas  internacionales  no  están 

dispuestas a dar". (Sainz, 2010, pag.38). Y así cómo resume Comi, Schlotzsky’s Deli, la 

cadena texana,  cayó en el  error  de no tener  en consideración la  economía local.  La 

cadena norteamericana ya estaba establecida en el mercado y comenzaba a crecer en el 

mismo, pero no pudo soportar la crisis del año 2001 y se vio obligada a abandonar el 

país. A estos tropiezos se les suman otras grandes marcas que tuvieron un paso fugaz 

por la Argentina como Kentuky Fried Chicken,  Wendy’s y Dunkin Donuts. Wendy’s trato 

de competir con las grandes hamburgueserías internacionales que ya se encontraban en 

el  mercado  y  se  evaporó;  Dunkin  Donuts,  por  su  lado,  intentó  que  el  consumidor 

argentino remplazara sus tradicionales medialunas por donuts de diversos sabores, el 

intento se quedo en eso, sólo un intento. El caso del fracaso KFC va por el lado de la 

rentabilidad,  la materia prima necesaria para comercializar sus productos (el pollo)  es 

considerablemente costosa en la zona. McDonalds y Burger King son la contracara de la 

moneda, ya que estas empresas lograron encontrarle la vuelta al mercado argentino. La 

razón de este  éxito  estaría  basada  en  el  posicionamiento  inicial  que  tuvieron dichas 
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cadenas  al  desembarcar  en  el  mercado  nacional,  pues  ni  bien  pisaron  el  país 

establecieron un target objetivo más alto que el de sus países de origen. Sin lugar a 

dudas el  mercado argentino  es  una  plaza  compleja  para  las  empresas dedicadas  al 

negocio  de  la  gastronomía,  pero  no  existe  ninguna  barrera  que  impida  que  estas 

ingresen, sino que existen errores que no se deben cometer durante dicho proceso.

1.4.: Fast Food vs. Slow Food  

Así como el fast food  representa una tendencia gastronómica que se hizo popular hace 

dos décadas atrás, en Italia un hombre decidió lanzar un nuevo concepto llamado Slow 

Food. Carlos Petrini se vio abrumado no solo por la clase de comida que se servía en los 

establecimientos de comida rápida, sino que también por la rapidez con la que se servían 

y consumían los alimentos. Se debía hacer algo al respecto, las personas habían caído 

en un sistema masivo de consumismo alimenticio que estaba afectando la calidad de vida 

y la salud de las mismas. Se debía tomar mayor conciencia sobre los alimentos que se 

ingerían y sobre su proveniencia, tomarse un tiempo para disfrutar de lo que se estaban 

consumiendo.  Para  Carlo Petrini  (2010), fundador de este movimiento, declara que el 

alimento debe ser bueno, limpio y justo, es decir, no solo se trata de que las personas 

tomen conciencia y mantengan una alimentación saludable, sino que también se requiere 

que durante la producción de dichos alimentos, no se dañe al medio ambiente, se proteja 

la herencia del alimento, la tradición y la cultura que hacen posible adquirirlos. Asimismo 

los productores de los insumos para la elaboración de la comida categorizada como Slow 

Food,  deben  ser  remunerados  de  forma justa  por  su  trabajo.  (Slow Food  Argentina, 

2010). Existe un nuevo movimiento basado en comida rápida y sana, si bien hoy en día 

hay cada vez menos tiempo para comer, también existe la preocupación por comer sano. 

Este es un nicho con amplio futuro tanto en la Argentina como en diferentes lugares del 

mundo, pues estaría satisfaciendo una necesidad básica del ser humano de una manera 

ingeniosa y práctica para nuestros tiempos. Esta nueva tendencia alimenticia y cultural se 

está abriendo paso cada vez  con más fuerza dentro  de los  diferentes mercados del 
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mundo; actualmente se encuentra presente en más de 107 países y la organización que 

dirige Petrini ya tiene más 60,000 seguidores que apoyan su filosofía.  

“El único modo de contrarrestar eficazmente la invasión mundial de la comida rápida y 

promover el valor de los alimentos puros y artesanales era creando una entidad capaz de 

trabajar  en  la  protección  de  los  mismos”,  comenta  para  La  Nación  Carlo  Petrini, 

presidente de la entidad que promueve el Slow Food. (Morresi, 2000).  

En concreto  se puede reconocer  que el  mercado de comida  rápida en Argentina  ha 

evolucionado  durante  los  años  para  convertirse  en  una  plaza  considerablemente 

competitiva,  en donde,  tanto cadenas internacionales como nacionales se disputan la 

preferencia  del  consumidor  local.  Por  otra  parte,  el  consumidor  también  ha  sabido 

adaptarse a los cambios gastronómicos que se establecieron durante los últimos años. 

Actualmente  el  mercado  de  comida  rápida  permanece  liderado  por  la  cadena 

internacional  de los  Arcos Dorados,  comúnmente conocida como  McDonald’s,  la  cual 

mediante  una  adecuada  estrategia  de  comercialización  supo  ingresar  al  mercado 

argentino y ganarse el lugar que ocupa actualmente.

Capítulo 2: El consumidor  

En este  capítulo  se  analizará  al  consumidor,  se  intentará  explicar  su  conducta  y  los 
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diferentes factores que influyen en la misma. Además se recordará porque es importante 

dividir y clasificar a los diferentes tipos de consumidores dentro del mercado para lograr 

la compatibilización deseada entre la marca y el consumidor. 

2.1. Segmentación de mercado  

La  segmentación  de  mercado  consiste  en  el  proceso  de  subdividir  un  mercado 

heterogéneo  en  subgrupos  homogéneos  de  consumidores  que  presenten  un  mismo 

patrón de comportamiento y necesidades similares con la finalidad de facilitar la labor de 

las estrategias de comercialización. A su vez esta técnica permite aprovechar al máximo 

los recursos de la empresa en cuanto a comunicación, desarrollo de nuevos productos y 

reposicionamiento de los existentes. Cuando se conoce exactamente quién es el público 

objetivo, quién es el usurario, y quién es el comprador del producto, se puede llegar a 

ahorrar esfuerzo y dinero en acciones comerciales y comunicacionales. En otras palabras 

se descubre a quién tendría que ir dirigida la comunicación, a través de qué medios y con 

qué palabras para incrementar el nivel de eficacia.  

Luego de haber aclarado la importancia de la segmentación de mercado, se procederá a 

explicar las formas mediante las cuales se puede distinguir al consumidor. Basándose en 

las  palabras  de Schiffman y  Kanuk (1997)  se  pueden  distinguir  diversas  técnicas  de 

segmentación  tales  como  la  geográfica,  demográfica,  psicológica/psicográfica, 

sociocultural, la relacionada con el uso y por situación de uso. (Schiffman y Kanuk, 1997). 

La segmentación geográfica se basa en la ubicación de los consumidores, es decir donde 

residen. Los consumidores que viven en el mismo lugar, normalmente tienen las mismas 

características, y comparten los mismos deseos y necesidades. En segunda instancia se 

puede  segmentar  empleando  el  factor  demográfico,  esta  clase  de  segmentación  es 

primordial  ya  que  maneja  datos  precisos  sobre  el  individuo  tales  como:  sexo,  edad, 

estado  civil,  ingresos  económicos,  ocupación  y  educación.  Teniendo  acceso  a  esta 

información,  se  puede  identificar  a  los  consumidores,  se  puede  saber  con  mayor 

exactitud quienes son. Por otro lado, la segmentación psicológica se basa en la actitud 
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del consumidor, sus rasgos de personalidad. Se trata de indagar sobre cómo reaccionará 

el consumidor frente a diferentes estímulos, basándose en su perfil psicológico. Una de 

las segmentaciones más valiosas para las empresas es la psicográfica, normalmente lo 

que  se  analiza  en  esta  clase  de  segmentación  es  el  estilo  de  vida,  cuales  son  las 

actividades que realiza de manera regular. Se debe tener conocimiento sobre la vida del 

target al que se apunta pues en esencia el objetivo es tratar de formar parte de su vida a 

través  de  productos  o  servicios.  Siguiendo  con  la  explicación,  la  segmentación 

sociocultural se divide en dos factores que la definen, por un lado la clase social, y por 

otro la cultura. La clase social se basa en factores socioeconómicos, en otras palabras, la 

posición  que  el  individuo  ocupa  en la  pirámide  social  gracias  a  su  nivel  económico, 

mientras  que  la  cultura  está  compuesta  por  las  creencias,  valores  y  costumbres 

inherentes al individuo. Las dos últimas tipologías de segmentación están estrictamente 

vinculadas con la relación del consumidor con el producto o servicio. En la segmentación 

relacionada con el uso, los consumidores se diferencian por la cantidad de compra del 

producto, entonces se clasifican en usuarios pesados, usuarios medios, usuarios ligeros y 

no usuarios. Los consumidores deben diferenciarse ante los ojos de la empresa, ya que 

algunos  son  más  valiosos  que  otros,  y  representan  mayor  porcentaje  de  ingresos 

económicos.  La compra de un producto se ve afectada por la situación,  es decir,  las 

condiciones sobre las cuales se efectúa la transacción, la segmentación por situación de 

uso se evalúa la circunstancia de compra.      

Cuando se implementan dos técnicas de segmentación al mismo tiempo la efectividad del 

resultado  es  aún  mayor  que  cuando  se  utiliza  sólo  una.  Actualmente  los  enfoques 

híbridos  de  segmentación  que  se  utilizan  con  mayor  frecuencia  son  los  siguientes: 

psicográficos/demográficos, geodemográficos y Values and Lifestyles (VALS). 

2.2.: Cultura, subcultura y consumidor transcultural  

La cultura es uno de los factores que determinan la conducta del consumidor, por ende 

se debe tener amplia consideración durante el proceso de su estudio. A continuación se 
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esclarecerá  el  término  para  opacar  dudas  sobre  su  correcta  definición,  a  su  vez  se 

pondrá  en  evidencia  la  importancia  del  mismo.  Las  costumbres  son  formas  de 

comportamiento  de  los  individuos  de  una  determinada  sociedad,  mientras  que  las 

creencias  y  valores  sirven  como guía  para  ese  comportamiento.  Según  Schiffman  y 

Kanuk (1997) la cultura se puede definir mediante las siguientes palabras: “La suma total 

de  las  creencias,  valores,  y  costumbres  aprendidas,  que  sirven  para  dirigir  el 

comportamiento de consumo de los miembros de una sociedad determinada.” (p.409). 

Desde el punto de vista de la comercialización, las empresas deben de estar al tanto del 

cambio cultural,  del  cambio de la sociedad en general,  pues de esta manera pueden 

adaptarse  y  realizar  los  cambios  necesarios,  de  lo  contrario  se  puede  perder  la 

preferencia  del  consumidor,  y  por  ende,  la  presencia  en  el  mercado.  Cuando  el 

consumidor ya no se siente identificado con una marca o sus productos, simplemente 

deja de comprarla, no le afecta ni se preocupa por ello, simplemente desvía la mirada y 

se va con la competencia.  

Por otro lado, las empresas multinacionales están acostumbradas a lidiar con el concepto 

de cultura, pues están constantemente tratando de ingresar a nuevos mercados ubicados 

en sociedades totalmente ajenas a su entendimiento, lo que las obliga a investigar con el 

objetivo  de  conocer  mejor  a  sus  consumidores  potenciales.  Esta  situación  se podría 

explicar mediante un ejemplo simple. Cuando una persona se va a vivir al extranjero se 

va a encontrar  con que existen determinadas similitudes con su país de origen,  pero 

normalmente lo que predomina son las diferencias, por lo cual, en primera instancia, va a 

tratar de conocer y comprender estas nuevas costumbres y estilos de vida que rigen la 

nueva sociedad en la que se encuentra, el siguiente paso es adaptarse, de lo contrario se 

encontrará aislada y querrá volver a su nación. Lo mismo sucede con la empresa que 

ingresa a un mercado extranjero, el aislamiento o rechazo del consumidor local conduce 

al fracaso y más adelante al abandono que en este caso conlleva pérdidas económicas. 

Una eficiente investigación de mercado,  acompañada de una adecuada estrategia de 
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comercialización, pueden evitar un desastre innecesario, pero como se ha expuesto la 

investigación de mercado conlleva un estudio del consumidor, el que a su vez implica 

tener  un  amplio  conocimiento  sobre  los  diversos  factores  que  determinan  su 

comportamiento,  es  en  esta  instancia  donde  la  cultura  cobra  mayor  importancia. 

Retomando la aclaración sobre el  término en cuestión,  no se nace con la  cultura,  la 

cultura se aprende mediante diferentes procesos, según Schiffman y Kanuk (1997),  el 

término que se utiliza para nombrar el aprendizaje de una cultura propia es enculturación,  

mientras que cuando un individuo conoce una cultura nueva y aprende de ella, el proceso 

se denomina  aculturación. (Schiffman y Kanuk, 1997). Mediante la aculturación uno se 

puede dar cuenta de que tan arraigado está a su propia cultura, es decir, que tanto influye 

ésta sobre el individuo. La cultura propia se aprende mediante tres formas específicas. La 

primera de ellas se lleva a cabo cuando los adultos o personas mayores de la sociedad 

les  enseñan  a  los  menores  a  comportarse  de  cierta  forma,  a  esta  se  la  denomina 

aprendizaje formal.  En cambio,  cuando los niños aprenden a través de la imitación a 

terceros, se puede decir que el aprendizaje es informal. La última forma de aprendizaje 

se categoriza  como aprendizaje  técnico,  y  es el  que se lleva  a cabo en los  centros 

educativos, los maestros les traspasan conocimiento a los alumnos sobre el tema. Se 

considera que existen tres instituciones sociales básicas que se encargan de transmitir la 

cultura: la familia, la iglesia y la escuela; sin embargo se habla de una cuarta institución 

que estaría conformada por los medios masivos de comunicación. Durante las últimas 

décadas los medios de comunicación se han encargado de transmitir a su audiencia no 

sólo formas de pensar, sino también formas de comportamiento y valores culturales que 

sirven como guía para la sociedad. Mediante la cultura los individuos de la sociedad son 

guiados  en cierta  dirección  de comportamiento  que es  aceptado y  respetado por  los 

demás, en cierta forma las creencias, valores y costumbres funcionan como una serie de 

reglas que las personas llevan tan internalizadas que normalmente no se dan cuenta de 

que tanto influyen en sus formas de actuar.  
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Cuando los investigadores del consumidor preguntan a la gente por qué hacen 

ciertas cosas, es frecuente que les respondan,  “Porque es lo correcto”.  Esa 

respuesta  de  apariencia  superficial  refleja  de  forma  parcial  la  influencia 

inherente de la cultura en nuestro comportamiento. (Schiffman y Kanuk, 1997, 

p.410).

Es común que una sola cultura rija  y  condicione una sociedad,  sin  embargo pueden 

existir  diversas  subculturas  en  paralelo.  Las  subculturas  pertenecen  a  grupos  de 

individuos  que  tienen  características  distintivas,  pero  que  sin  embrago,  también 

responden a la cultura dominante de la sociedad. Por ejemplo, un niño hijo de familia 

coreana  nacido  en  Argentina.  Éste  tiene  características  pertenecientes  a  la  cultura 

argentina,  la  cual  es la  dominante,  pero  a  su  vez tiene características  propias  de la 

cultura coreana,  en este caso considerada subcultura.  Debido a casos como este se 

forman subculturas dentro de una sociedad, sin embargo la nacionalidad no es la única 

razón por la que se generan subculturas, también se puede aplicar a la religión, la raza, la 

región geográfica, la edad, el sexo y la clase social.  

La cultura evoluciona a la par de la sociedad. Existen diferentes razones por la cuales la 

cultura es propensa a cambiar, puede tratarse de nuevas tecnologías, guerras, cambios 

de  valores,  costumbres  asimiladas  de  otras  culturas,  entre  otras  causas.  Como  se 

mencionó previamente, la cultura de una sociedad influye en la forma de actuar de los 

individuos, por lo que se debe tener extrema consideración con este factor cuando una 

empresa se propone estudiar y analizar el comportamiento de sus consumidores. 

2.3. El comportamiento del consumidor  

El consumidor gasta tiempo, dinero y esfuerzo durante el proceso de compra, por ende 

espera que el producto obtenido satisfaga sus necesidades. La conducta del consumidor 

se ve reflejada cuando este busca, compra, usa evalúa y desecha producto o servicios, 

por  lo  que es  imprescindible  estudiar  y  analizar  el  proceso  de  compra.  (Schiffman y 
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Kanuk, 1997).  

Las decisiones de toda empresa deben estar condicionadas por sus consumidores. El 

comportamiento del  consumidor  se estudia  a través de una metodología  denominada 

Investigación  del  Consumidor,  ésta  disciplina  se comienza  a  implementar  cuando  los 

investigadores de mercadotecnia notan que el mercado se está diversificando cada vez 

más, y que no todos los consumidores buscan necesariamente lo mismo. El proceso de 

segmentar el mercado contribuye a estudiarlo y llegar a conocerlo con mayor facilidad. Se 

debe observar al consumidor durante todo el proceso de elección y compra del producto, 

tanto  cuando se encuentra indeciso,  como durante  la  compra y  después de ella.  Es 

determinante no solo saber que el consumidor ha comprado el producto/servicio, sino 

también  tratar  de descifrar  los  desencadenantes  que lo  impulsaron  a  dicha  decisión. 

Existen  dos  clases  de  desencadenantes  de  compra,  el  funcional  y  el  emocional.  El 

primero  está  relacionado  directamente  con  el  racionalismo  propio  de  la  persona,  un 

producto se adquiere porque se necesitan sus características o atributos funcionales. Por 

otro lado está el desencadenante emocional, cuando un consumidor efectúa una compra 

como  resultado  de  este  desencadenante,  se  puede  concluir  que  existe  un  factor 

motivacional que se suma a la ecuación. Naturalmente, un consumidor desmotivado es el 

mayor  temor  que  puede  tener  una  empresa.  Con  la  finalidad  de  descifrar  el 

comportamiento del consumidor se debe adquirir conocimiento de dónde, cómo, cuándo, 

cuánto y que tan frecuentemente estos consumidores están adquiriendo los productos. 

Schiffman  y  Kanuk  (1997)  postulan  que  los  investigadores  que  estudian  a  los 

consumidores para determinar y predecir sus acciones durante el proceso de compra son 

conocidos como positivistas, mientras que, por otro lado, los interpretivistas estudian las 

decisiones del consumidor después de que éste las haya tomado. Ambos enfoques de 

investigación del consumidor son igualmente válidos cuando se busca llegar a conocer el 

comportamiento. (Schiffman y Kanuk, 1997).  

Dentro de un marco más individual,  se podría proponer  que la  personalidad  también 
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influye en la conducta del consumidor, ya que las características psicológicas propias de 

cada individuo van a determinar la forma en que éste responda a su ambiente y los 

diversos  elementos  que  lo  componen.  Una  vez  que  se  estudie  al  consumidor,  sus 

características más representativas y su comportamiento, se tendrá conocimiento sobre 

sus gustos, necesidades y demandas, teniendo amplia consideración en los últimos tres 

puntos.  Es decir,  se debe diseñar  un producto que se adapte a las necesidades del 

consumidor y que las satisfaga de la mejor manera posible. Los atributos del producto 

son  los  que  brindan  el  beneficio  racional  al  consumidor,  y  es  necesario  que  éstos 

respondan a las expectativas del mismo, pero es el posicionamiento de la marca el que 

va a brindar el beneficio emocional. Una vez que se haya logrado dicho nexo emocional 

entre marca y consumidor, se puede decir que se ha conseguido generar lealtad en el 

consumidor. Surge aquí la importancia de saber cómo posicionarse, como transmitir un 

mensaje que cargue no solo con lo que se desea comunicar, sino que también lleve la 

identidad de la marca impresa en el mismo. La clave para el posicionamiento es tener 

amplio conocimiento del target, pues solo así se podrá idear un mensaje que penetre y 

permanezca en la mente del consumidor por el mayor tiempo posible. Cuando una marca 

es para el consumidor más de lo que vende físicamente, ésta cobra valor, y es aquel 

valor  el  que realmente  la  va  a diferenciar  de la  competencia,  la  va a  hacer  única  e 

inconfundible ante los ojos del consumidor.  

El experto en valor de marca Kevin Keller (2008), aclara un poco mejor este concepto: “El 

valor capital de la marca basado en el cliente se presenta cuando éste tiene un alto nivel 

de  conciencia  y  familiaridad  con  la  marca  y  conserva  algunas  asociaciones  fuertes, 

favorables  y  únicas  en  la  memoria”.  (p.53).  El  nivel  de  identificación  del  consumidor 

aumenta  cuando  el  nexo  emocional  se  sabe  construir,  obviamente  esto  implica  un 

proceso que toma tiempo y esfuerzo por parte de la empresa, sin embargo cuando la 

compatibilización es buena, se puede llegar a conseguir un consumidor satisfecho, y un 

consumidor satisfecho puede desencadenar en un consumidor fidelizado.  
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Se puede concluir que el comportamiento del consumidor es un factor que toda empresa 

debe tener siempre presente a pesar de que normalmente es complicado de descifrar. La 

conducta del  consumidor  se ve influenciada por  diversos  factores como la cultura,  la 

personalidad, las características propias del individuo y la sociedad en la que vive. Por 

ende la forma más inteligente de abordar esta temática es realizando un segmentación 

previa  del  mercado,  para  conocer  concretamente  al  target  o  público  objetivo.  Es 

sumamente  pertinente  obtener  la  mayor  información  posible  sobre  el  consumidor  del 

producto  que  se  comercializa,  pues  es  la  única  manera  mediante  la  cual  se  puede 

responder apropiadamente a sus demandas, necesidades y deseos. 

Capítulo 3: Marca   

Cada día las personas se topan con infinidad de marcas, desde que se despiertan, hasta 

que se acuestan a la noche, sin embargo es una cuestión que pasa desapercibida. Las 

personas no son conscientes de la posición que ocupan las marcas en sus vidas, con la 

finalidad de aclarar el punto se expone lo siguiente: Se despierta con Casio, se baña con 
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Dove y  H&S,  se  cepilla  los  dientes  con  Colgate,  se  afeita  con  Gillette,  se  viste  con 

Armani, se perfuma con Boss, desayuna Quaker, La Serenisima, Nescafé y Bimbo, ve las 

noticias con LG, guarda su Nokia en el bolsillo y se transporta al trabajo con Volkswagen; 

y eso que aún no ha salido de su casa y acaba de empezar el día. Este es un ejemplo del 

grado de presencia que han adquirido las marcas en la vida de las personas.

 3.1. Definición de marca        

La acción de marcar objetos con el objetivo de diferenciarlos de otros no es algo que se 

haya popularizado en la época actual, desde la antigüedad los fabricantes marcaban su 

producción con sus nombres para diferenciarlos  de los productos de la  competencia, 

recordarle  al  consumidor  la  proveniencia  del  mismo  y  como símbolo  de  garantía  de 

calidad. La marca se puede definir cómo un elemento que representa a una empresa o 

persona  cuyo  propósito  es  identificar  y  diferenciar  los  bienes,  productos  o  servicios 

propios de los de la competencia. Una marca se puede analizar desde dos ángulos, en 

primera  instancia  es  un  nombre  que  identifica  a  los  productos  y  servicios  de  una 

empresa, desde otro punto de vista, la marca a su vez es la representación gráfica del  

nombre de una empresa. La marca, desde el  ámbito del  diseño,  está compuesta por 

diversos elementos, los principales y de mayor importancia son: el nombre de marca, el 

logotipo y el isotipo. El nombre de marca es la parte verbal, es decir aquella que puede 

ser vocalizada, por otro lado el logotipo es la representación grafica del nombre, mientras 

que el isotipo es el icono con el que se asocia a la empresa. Una marca puede estar 

compuesta solo por un logotipo, solo por un isotipo, o por la unión de ambos elementos. 

Gustavo Valdés de León (2010) distingue seis categorías de marca desde su aspecto 

lingüístico: descriptiva, toponímica, patronímica, simbólica, de contracción y, por último, 

arbitraria. (Valdés de León, 2010). Lo que propone el autor sobre la categorización se 

puede interpreta a continuación. Una marca es descriptiva cuando la identidad comunica, 

en cierta forma, a que se dedica la empresa o qué clase de productos son los que ésta 

ofrece. Por otro lado, la marca toponímica hace referencia al lugar de procedencia de la 

20



empresa o de sus productos/servicios. Estos lugares de origen pueden ser reales como 

ficticios. Cuando se menciona que una marca es patronímica, a lo que se refiere es a 

que, la marca está compuesta por un nombre propio, este nombre puede bien ser del 

fundador o del dueño de la empresa, como también puede ser el nombre del inventor del 

producto. Otra categoría de marca según su aspecto lingüístico es la simbólica. En esta 

categoría  la  identidad  se  expresa  mediante  la  asociación  entre  la  empresa  o  sus 

productos con un objeto,  personaje,  lugar  o concepto.  Normalmente la  asociación  se 

introduce  mediante  una  metáfora.  Continuando  con  la  categorización,  la  marca  de 

contracción es aquella que utiliza las letras iniciales o las primeras sílabas del nombre de 

la  empresa,  producto  o  servicio,  por  ejemplo:  IBM o  Texaco.  Por  último,  las  marcas 

arbitrarias  o  herméticas utilizan nombres que no guardan relación  aparente  ni  con la 

empresa, ni el producto, ni el fundador,  ni el lugar de procedencia. Algunos ejemplos 

claros de ésta última clasificación son: Pepsi, Claro o Nike.  

Otra forma de clasificar a una marca es abarcando el aspecto visual,  Valdés de León 

(2010)  identifica  cuatro  categorías:  marcas  tipográficas,  icónicas,  geométricas  y 

manuscritas. (Valdés de León, 2010). En este caso la interpretación de las clasificaciones 

expuestas se resume de la siguiente manera: Las marcas tipográficas se caracterizan por 

utilizar  meramente  el  aspecto  lingüístico,  es  decir  el  nombre  de  la  marca.  Como se 

analizó  en  la  clasificación  anterior,  el  nombre  puede  estar  relacionado  con  diversos 

elementos.  La  marca  icónica  se  encarga  de  representar  el  nombre  de  la  marca 

empleando únicamente iconos. Las marcas geométricas emplean objetos de construcción 

geométrica para simbolizar la identidad de la empresa. El último grupo está compuesto 

por  las  marcas  manuscritas,  estas  están  compuestas  por  elementos  que  han  sido 

ilustrados utilizando trazos manuscritos. Esta categoría puede ser considerada informal 

por la naturaleza de su composición. Existen cuatro elementos que constituyen el sistema 

visual de la marca. El nombre de la marca, la figura o ícono, los colores institucionales y 

las  relaciones  espaciales  que  existen  entre  los  elementos  que  componen  la  marca. 
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Pasando al punto de vista desde el cual, una empresa representa a una empresa y sus 

productos/servicios, la marca tiene la importante tarea de ser la cara de una empresa 

dentro del mercado. Si una empresa hace las cosas bien, esa cara inspirará confianza y a 

su vez será agradablemente recordada; de lo contrario, aquella cara es la que va a ser 

odiada. Pero la marca no solo es empleada para representar una empresa o garantizar 

su calidad y distinción dentro del mercado, si se sabe utilizar debidamente una marca, 

ésta puede contribuir  a generar mejores ingresos para una compañía. Las estrategias 

formadas alrededor del concepto marcario son diversas, y algunas impresionantemente 

eficaces. Philiph Kotler (2002) logra distinguir cinco estrategias de marca: extensión de 

línea, extensión de marca, multimarcas, marcas nuevas y marcas compartidas. (Kotler, 

2002). A continuación se intenta interpretar en funcionamiento de las diversas estrategias 

que  plantea  Kotler.  La  estrategia  de  extensión  de  línea  consiste  en  insertar  nuevos 

productos dentro de la misma categoría donde la marca ya está presente con al menos 

un producto. El aspecto positivo está en el hecho de que los nuevos productos van a 

contar con el respaldo de la imagen que tenga la marca dentro de la categoría, y no 

ingresarían  en  el  mercado  cómo  productos  desconocidos.  Sin  embargo  existiría  una 

posibilidad de riesgo ya que si se amplía la línea de productos, la marca podría perder 

fuerza, es decir, ¿la marca va a seguir representando a todos estos productos con la 

misma intensidad? Una segunda estrategia es la extensión de marca. La marca utiliza su 

reconocimiento para comercializar productos totalmente diferentes a los originales, con la 

finalidad de ingresar a nuevas categoría de mercado. La imagen de una marca le puede 

servir para agrandar su rango de ventas y cruzar barreras entre categorías, pero ¿es esto 

conveniente? En esta estrategia también se puede encontrar un nivel de riesgo, pues si el 

consumidor no asocia el nuevo producto con la marca, no solamente no lo compra, sino 

que también afecta su concepto sobre la imagen de la marca.  Cuando se emplea una 

estrategia multimarcas la empresa introduce más de una marca en una misma categoría 

de productos. Esta estrategia de marca permite monopolizar la categoría, que es una 
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situación  ventajosa  para  cualquier  empresa,  sin  embargo  no  muchas  empresas  se 

pueden  dar  el  lujo  de aplicarla  debido  a  la  inversión  que  ésta  conlleva.  Las  marcas 

nuevas es una estrategia similar a la de extensión de marca, con la diferencia que, en 

lugar de ingresar a nuevas categorías conservando la misma marca, se crean nuevas. De 

esta manera se puede establecer una marca más acorde con la categoría y que se pueda 

llegar a relacionar con el producto que se vende, cuidando de esta manera la imagen de 

la marca principal en caso de que las nuevas fracasen. La siguiente y última tipología de 

estrategias de marca se denomina marcas compartidas y se lleva a cabo cuando dos o 

más marcas conocidas se combinan en una misma oferta con la  finalidad de que la 

imagen de cada una de ellas se fortalezca con la de la otra.  

Abarcando  el  segundo  punto  de  vista,  se  analizará  a  la  marca  desde  el  ámbito 

comunicacional y comercial. Una marca es un símbolo bastante complejo, ya que puede 

comunicar hasta seis niveles de significado. Primeramente se encarga de recordarle al 

consumidor  los  atributos propios  y  característicos  del  producto,  en segunda instancia 

comunica  los  beneficios que  dichos  atributos  ofrecen,  ya  sean  funcionales  y/o 

emocionales. Otro significado que la marca es capaz de comunicar es la personalidad del 

producto y/o empresa a la que representa. Por último este elemento representante de la 

empresa, puede transmitir y dar a conocer, los  valores y la  cultura que lo caracterizan. 

Con  la  finalidad  de  concretar  este  abordaje  de  la  marca  como  un  elemento 

comunicacional y comercial, se deben aclarar los conceptos de imagen y valor de marca 

los cuales se expondrán a continuación.   

3.2.: Imagen de marca  

Concretamente la imagen de marca es cómo el cliente ve a una marca y a sus productos, 

cual es el concepto que tiene de ella, y según Joan Costa (2005) ésta se crea en base a 

dos conceptos: los prejuicios y las convicciones. (Costa, 2005).  

De lo  expuesto  por  el  autor  se puede proponer  que los prejuicios  se originan de las 

asociaciones con la marca que tienen en la mente el consumidor. Entonces, se podría 
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decir que, una de las vías por las que se crea la imagen de marca implicaría insertar en la 

memoria del consumidor las características más representativas de la empresa mediante 

asociaciones adecuadas, este proceso es conocido como posicionamiento de la marca. 

La  disyuntiva  surge  cuando  se  tratan  de  elegir  las  asociaciones  indicadas  para  los 

consumidores  de  la  marca.  Se  debe  analizar  al  consumidor  antes  de  insertar 

asociaciones en su cabeza, se debe entender que es lo que lo motiva, cuáles son sus 

intereses  y  necesidades;  asimismo  se  debe  considerar  el  posicionamiento  de  la 

competencia.  Pero  para  establecer  un  posicionamiento  adecuado,  no  sólo  se  debe 

encontrar asociaciones fuertes entre la marca y el consumidor, sino que también se debe 

procurar que dichas asociaciones sean únicas, es decir, que no sean compartidas con las 

marcas de la competencia. Un error en el posicionamiento podría costarle la existencia a 

una marca. El factor fundamental para un buen posicionamiento de marca radica en que 

ésta  tenga  una  ventaja  y  que  la  haga  notar,  en  otras  palabras  debe  encontrar  una 

propuesta única y diferencial  que atraiga la preferencia del consumidor.  La propuesta 

puede estar compuesta por los atributos o beneficios relacionados o no con el producto, 

ya  que en ciertos casos las asociaciones que no están involucradas con el  producto 

pueden convertirse en únicas con mucha más facilidad. El reconocimiento de la marca es 

un factor esencial  para la construcción de la  imagen de una marca puesto que es el 

primer  escalón  hacia  el  top  of  mind o  tope  de  la  mente.  El  consumidor  recuerda  y 

reconoce una cantidad limitada de marcas por cada categoría de productos, las marcas 

que ocupan dicha posición en la mente del consumidor componen el top of mind. Según 

Aaker (1994) el reconocimiento de marca se explica cómo: “…la capacidad potencial que 

un comprador tiene para reconocer o recordar que una marca es miembro de una cierta 

categoría de producto. Por tanto, existirá un vínculo entre clase de producto y marca.” 

(p.70). Entonces es importante que una marca sea capaz de crear aquellos vínculos que 

la relacionen fuertemente con sus productos, de tal manera que el consumidor pueda 

percibir la conexión entre ambos. El reconocimiento puede trasladar a una marca desde 
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el punto de ser simplemente reconocida por el consumidor, hasta un punto en el que el 

consumidor puede llegar a pensar que es la única en su categoría. La relación entre la 

marca  y  el  consumidor  es  como  un  efecto  espejo,  el  consumidor  tiene  que  verse 

identificado con el producto/servicio, o por decirlo de otra forma, tiene que verse reflejado 

en él. A esta situación, que se ve influenciada por los prejuicios del consumidor, Costa 

(2005) la define como mi autoimagen: “Las marcas son, sobre todo, espejos idealizados 

en  los  que  los  individuos  ven  ilusoriamente  proyectada  su  autoimagen.  En  lo  más 

profundo, la imagen de la marca es parte de mi autoimagen”. (p.72). El segundo factor 

que menciona Costa como fundamental para la creación de la imagen de marca son las 

convicciones. Las convicciones están compuestas por la experiencia, la satisfacción o el 

desencanto, que pueda adquirirse ante un contacto previo con el producto/servicio. En 

ésta instancia es esencial resaltar el rendimiento del producto con un elemento a tener en 

consideración,  puesto  que  los  productos  deben  cubrir  las  necesidades,  deseos  y 

expectativas del consumidor con la finalidad de lograr que las asociaciones con la marca 

sean lo más fuertes posibles. Para lograr lealtad se debe procurar que la experiencia del 

consumidor con el producto resulte lo más beneficiosa posible, los atributos y beneficios 

que se ofrecen deben por lo menos cumplir,  y en el  mejor de los casos superar,  las 

expectativas. 

3.3. Valor de marca  

Abordando  el  segundo  punto  que  compone  la  relación  de  la  marca  con  el  ámbito 

comunicacional y comercial, se esclarecerá el valor de la marca. ¿Qué es exactamente el 

valor  de una marca?,  ¿Cómo se consigue que una marca adquiera  valor?,  ¿En qué 

puede ayudar dicho valor a la marca? A continuación se resolverán éstas interrogantes 

que contribuirán a la comprensión de la temática a exponerse.  

Esencialmente  el  valor  de  una  marca  está  compuesto  por  un  conjunto  de  activos  y 

pasivos que están vinculados a la marca, su nombre y símbolo. Estos activos y pasivos 

pueden bien incorporarle o disminuirle valor a los productos o servicios que se le ofrecen 
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a los  clientes;  y  se  clasifican  en las  siguientes  cinco  categorías:  lealtad  a  la  marca, 

reconocimiento del nombre, calidad percibida, asociaciones de la marca, adicionales a la 

calidad percibida, y finalmente, otros activos en propiedad de la marca. (Aaker, 1994). 

En otras palabras una marca es capaz de incrementar o reducir su valor a través de los 

cinco puntos previamente mencionados. En la tabla 1 se ilustra el valor de la marca y sus 

respectivos activos y pasivos.  

La lealtad es  el  aspecto  más importante  para  formación del  valor  de una marca.  La 

lealtad  se  representa  a  través del  nivel  de  vinculación  existente  entre  el  cliente  y  la 

marca. A medida que aumenta la lealtad a la marca, disminuye la vulnerabilidad de los 

clientes ante las acciones de la competencia de la empresa. Una marca adquiere un valor 

elevado basado en la lealtad a la marca cuando sus consumidores la prefieren debido a 

asociaciones con la misma, y no se fijan en si sus atributos o beneficios son realmente 

mejores que los de los productos competidores. El nivel del valor de marca dependerá 

también  del  nivel  de  reconocimiento  de  la  marca  que  por  parte  del  consumidor.  El 

reconocimiento  consiste  en  la  capacidad  que  tenga  un  comprador  para  distinguir  o 

recordar  una  marca  dentro  de  una  categoría  de  producto.  Es  decir,  si  es  que  el 

consumidor nombra una marca entre las primeras que le vienen a la cabeza, cuando se 

le cuestiona sobre una categoría de productos/servicios, es claramente positivo para la 

empresa que se ve representada por dicha marca. En cambio, si es que el nombre de la 

marca no surge nunca de la boca del consumidor al ser cuestionado, dicha empresa no 

cuenta con el reconocimiento esperado, y lo más seguro es que su valor de marca se 

significativamente  bajo.  Otro  desencadenante  de  valor  para  la  marca  es  la  calidad 

percibida  por  el  consumidor,  la  cual  no  representa  necesariamente  la  calidad  real  u 

objetiva del producto. Cada consumidor tiene su propio concepto de calidad, por lo cual 

juzga al producto en base a diferentes parámetros.         
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Tabla 1: Valor de marca.

Fuente: 

Aaker,  D. 

(1994). 

Gestión 

del valor de la marca: capitalizar el valor de la marca. (p.20). Madrid: Diaz de Santos.

Un punto calve en el  proceso de formación del  valor  de marca está apoyado en las 

asociaciones de la marca. Como se analizó previamente las asociaciones están basadas 

en la experiencia previa que tenga el consumidor con el producto de la marca. Estas 

asociaciones entre consumidor y producto van a regir la postura que se tomará en el 

proceso de creación del posicionamiento de la marca. El posicionamiento consiste en el 

espacio que ocupa una marca en la  mente del consumidor,  pero también en de que 

manera  ocupa  este  espacio.  Se  debe  tener  en  consideración  cuales  son  las 

características específicas de la conexión que se ha creado con el consumidor para que 

la  marca ocupe dicho espacio.  Un buen posicionamiento  necesita  estar  sostenido en 

asociaciones fuertes y perdurables. Esta temática se analizará con mayor profundidad en 

el siguiente capítulo.            

Por último existe una categoría de activos en propiedad de la marca, entre los cuales se 

consideran factores como la patente, la marca registrada y las relaciones con los canales 
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de distribución. Una empresa debe tener permiso para comercializar sus productos, como 

también una marca registrada para evitar plagios y fraudes. La marca debe ser protegida 

ya que esta representa un valor tanto para la empresa como para sus consumidores. La 

forma más simple de lograr que una marca sea realmente única y propia es registrándola 

legalmente.  Una buena relación con los  canales de distribución es pertinente  cuando 

existe  una  imagen  que  perpetrar.  El  valor  elevado  de  marca  viene  con  una  gran 

responsabilidad, se debe mantener la imagen y el posicionamiento que tanto ha costado 

construir.  Un simple  problema con la  distribución  de los  productos  a  sus  respectivos 

puntos de venta, ausentaría a la marca de las góndolas por un tiempo más que suficiente 

como para que el consumidor se sienta intrigado por la competencia.  

En conclusión una marca es un elemento sumamente imprescindible, ya que a través de 

ella no solo el consumidor va a ser capaz de identificar los productos de la empresa, sino 

que también se podrá comunicar la identidad misma y los diversos atributos y beneficios 

que ofrece una determinada compañía. Por otro lado una marca que se sabe administrar 

inteligentemente,  podrá  lograr  más  que  solo  una  venta,  será  capaz  de  alcanzar 

exitosamente  la  lealtad  que  toda  empresa  anhela. 

Stephen King del grupo internacional  WPP, comenta sobre la marca lo siguiente:  “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, p.1).

Capítulo 4: Posicionamiento  

El posicionamiento  es una herramienta de suma importancia para las empresas,  una 

marca sin posicionamiento tiene los días contados en el mercado. En este capítulo se 

aclarará el posicionamiento en cuanto a concepto y se identificarán las diversas técnicas 

posibles de aplicarlo.  
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4.1.: La importancia del posicionamiento  

El posicionamiento es el espacio que ocupa una marca, producto o servicio en la mente 

del  consumidor.  Básicamente  es  el  concepto  que  tiene  el  consumidor  sobre  un 

determinado  producto,  el  cual  puede  bien  ser  positivo  o  negativo,  y  se  basa  en  las 

diversas experiencias del consumidor al haber estado en contacto con dicho producto. La 

ventaja fundamental que ofrece el posicionamiento es la diferenciación de la marca en el 

mercado. Cómo es sabido, dentro de los mercados actuales existe una inmensa cantidad 

de marcas que se disputan la preferencia del consumidor y un espacio en su mente, el 

posicionamiento surge como una herramienta perfecta para que las empresas puedan 

diferenciar  sus  productos  de  los  de  la  competencia  ante  los  ojos  del  consumidor. 

Jack Trout y Al Ries (1990), creadores del concepto de posicionamiento, plantean que 

actualmente  se  vive  en  sociedades  sobrecomunicadas,  por  lo  que  la  mente  del 

consumidor permanece a la defensiva, rechazando mucha de la información que le llega, 

y por lo general sólo acepta lo que está relacionado con conocimientos y experiencias 

previas. Las personas aceptan información sobre lo que desconocen rotundamente, sin 

embargo,  cuando ya se ha formado una opinión,  se hace imposible lograr cambiarla. 

(Trout y Ries, 1990). Ante una sociedad sobrecomunicada, la única solución aparente es 

el mensaje simplificado. Solo mediante un mensaje sencillo y directo se puede causar 

una  impresión  perdurable  en  el  tiempo.  Sin  embargo  no  solo  se  debe  considerar  la 

construcción y el contenido del mensaje, para lograr abrirse un camino hacia la mente del 

consumidor,  también es considerable tener en cuenta la forma de percibir  del mismo. 

Cuando una empresa comienza el proceso de construcción de su posicionamiento, debe 

tener en cuenta que este se debe sostener en una serie de atributos o beneficios que 

difieran de los de la  competencia.  La elección de dichos atributos /  beneficios  es un 

proceso que se debe realizar de manera racional, ya que estos van a representar a la 

marca  en  la  mente  del  consumidor.  La  diferenciación  debe  estar  sustentada  en 

características  reales  del  producto,  de  lo  contrario  la  empresa  se  verá  ante  un 
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consumidor  desilusionado.  Un  error  en  la  elección  de  los  atributos  puede  perjudicar 

directamente a la imagen de la marca y crear un daño irreparable. Como se mencionó 

anteriormente,  otro  punto  imprescindible  para  la  construcción  del  posicionamiento 

consiste  en  el  análisis  del  consumidor.  Su  comportamiento  frente  al  producto  puede 

ayudar  a  obtener  información  valiosa,  la  cual  normalmente  desencadena  en  el 

descubrimiento de factores diferenciales. Por lo consecuente, el proceso de compra del 

consumidor  es una etapa que se debe observar  minuciosamente,  desde el  momento 

previo  a  la  elección  hasta  la  post-compra.  Keller  (2008)  resume  la  importancia  del 

posicionamiento mediante las siguientes palabras: 

Un  buen  posicionamiento  de  marca  sirve  de  guía  para  la  estrategia  de 

marketing, ya que aclara de qué se trata una marca, por qué es única o por qué 

es similar a las marcas competitivas, y por qué los clientes deberían comprarla 

y usarla. (Keller, 2008, p.98).

4.2.: Clases de posicionamiento  

Según Kotler y Armstrong (2003), el proceso de posicionamiento de una marca depende 

de  tres  pasos:  identificar  posibles  ventajas  competitivas,  seleccionar  las  ventajas 

competitivas  correctas  y,  por  último,  seleccionar  una  estrategia  general  de 

posicionamiento.  

En  principio  se  debe  tener  bien  en  claro  cuáles  son  las  ventajas  que  se  tienen  en 

comparación  a  la  competencia,  por  lo  cual  es  necesario  analizar  la  imagen  y 

posicionamiento  que  dichas  marcas  tienen  actualmente  en  el  mercado.  Una  de  las 

herramientas que se utiliza en esta primera etapa del proceso es el mapa perceptual,  a 

través de éste se puede ilustrar  y generar conocimiento sobre la  posición actual  que 

ocupan las marcas de la categoría en el mercado y en la mente de los consumidores. El 

objetivo de realizar dicho análisis es conocer la estructura de soporte sobre la  que están 

situados los competidores. Este proceso funciona exactamente como en la guerra, un 
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buen  estratega  debe  estudiar  exhaustivamente  a  sus  enemigos  en  cuanto  a  sus 

fortalezas y sus debilidades previamente a la batalla,  el desconocimiento se convierte 

fácilmente en vulnerabilidad y desencadena en la derrota.  

Tabla 2: Mapa perceptual – Posicionamiento de marcas de automóviles.

 

Fuente:  Rafinejad,  D.  (2007).  Innovation  product  development  and commercialization:  

case studies  and key practice for  market  leadership.  (p.99).  Estados Unidos:  J.  Ross 

Publishing.              

La diferenciación de la marca puede estar basada en el producto, en el servicio, en los 

canales, en la gente o en la imagen. Una empresa puede obtener la diferenciación en 

base a los atributos propios de los productos que comercializa, así mismo como por el 

servicio que acompaña a dicho producto. En otro extremo se encuentra la diferenciación 

basada en los canales de distribución, la cobertura puede llegar a ser un factor diferencial 

importante.  Al  incrementar  la  presencia  geográfica  la  marca  puede  encontrar  plazas 

descubiertas  por  la  competencia.  Otro  factor  a  analizar  es  la  atención  al  cliente, 

actualmente las empresas concentran su atención en la capacitación de su personal con 
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la  finalidad de optimizar  el  trato directo con el  cliente.  Finalmente,  se puede llegar  a 

encontrar una gran ventaja diferencial en la imagen de marca. A través de la imagen se 

comunican los beneficios  del  producto,  sin embargo una buena imagen que tenga la 

fortaleza suficiente para ser considerada un factor diferencial no es nada simple de lograr, 

se necesita esfuerzo, tiempo y creatividad. Una vez que se ha identificado las ventajas 

que van a diferenciar  al  producto de la  competencia,  se debe proceder a realizar  un 

proceso de filtración, se seleccionarán las diferencias de mayor importancia y relevancia. 

Se piensa que para que un posicionamiento funcione mejor, las empresas deben elegir 

un  solo  atributo  diferencial,  y  dedicar  todos  sus  esfuerzos  en  comunicarlo.  Los 

consumidores van a recordar con mayor facilidad un producto si este está vinculado a un 

solo atributo, de esta manera se evitan confusiones durante el proceso de asociamiento. 

Sin embargo, existen mercadólogos que difieren con esta postura, pues declaran que, en 

el  caso  que  dos  empresas  se  posicionen  resaltando  el  mismo atributo,  posicionarse 

mediante más de un atributo diferencial resulta conveniente.  

Philip  Kotler  y  Gary  Armstrong  (2003)  proponen  que  la  estrategia  general  de 

posicionamiento se ve respaldada por la propuesta de valor, la cual está compuesta por 

un conjunto de beneficios en los que se sostiene el posicionamiento de una marca. Se 

pueden distinguir  cinco propuestas de valor  mediante las cuales  una empresa puede 

posicionar sus productos en el mercado: más por más, más por lo mismo, lo mismo por 

menos, menos por mucho menos y más por menos. (Kotler y Armstrong, 2003).  

Lo expuesto previamente se intentará descifrar mediante la interpretación de cada una de 

las estrategias de posicionamiento. La propuesta de más por más se sustenta ofreciendo 

un producto de mayor calidad, pero a su vez, cobrar más por el mismo. En este caso la 

calidad se ve reflejada directamente en el precio.  Más por lo mismo  es una estrategia 

para normalmente empleada para atacar el posicionamiento anterior, ya que la empresa 

ofrece  un  producto  de  calidad  comparable  a  un  precio  menor.  Esta  clase  de 

posicionamiento se logra al disminuir los precios de fabricación del producto manteniendo 
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el mismo nivel de calidad. La siguiente estrategia de posicionamiento se denomina  Lo 

mismo por menos y es una propuesta bastante atractiva puesto se ofrecen productos de 

calidad estándar a cambio de un precio menor. Las empresas que se permiten utilizar 

este posicionamiento, normalmente cuentan con grandes niveles de ventas, por lo que 

reducen costos en sus operaciones.  El posicionamiento de menos por mucho menos es 

empleado  por  empresas  que  venden  productos  de  calidad  reducida,  por  lo  mismo 

establecen bajos precios. Por último, la propuesta ideal y de mayor atractivo es la de más 

por  menos.  Este  posicionamiento  consiste  en  ofrecer  productos  de  óptima  calidad  a 

cambio de un menor precio. El dilema se encuentra en que más por menos no es un 

posicionamiento  fácil  de  sostener,  ofrecer  calidad  normalmente  implica  mayor  precio. 

Cada empresa debe elegir qué clase de estrategia de posicionamiento va a adoptar y 

apegarse a la misma rigurosamente, entendiendo previamente las ventajas y desventajas 

que cada una de ellas implica. Uno de los factores a tener en cuenta para la elección de 

la  estrategia  es  el  target  o  consumidor  objetivo,  se  debe  analizar  si  es  que  el 

posicionamiento va acorde con las características y estilo de vida del consumidor. En 

pocas palabras, una empresa no se puede posicionar con una estrategia de  más por 

más, si  es que el  consumidor  no tiene las posibilidades económicas para costear un 

producto con una calidad de tal magnitud.  

Desde  otra  perspectiva,  David  Aaker  (1982)  propone  una  clasificación  diferente  de 

estrategias. En este caso el posicionamiento de una marca puede estar basado en: las 

características del producto, la relación precio/calidad, el uso del producto/servicio, con 

orientación al usuario, al estilo de vida, y con relación a la competencia. (Aaker,1982).  

El posicionamiento basado en las características del producto supone que la empresa 

debe encontrar aquellos atributos diferenciales pertenecientes a su producto que sean 

capaces de conformar el posicionamiento. La pizzería estadounidense Papa John’s eligió 

posicionarse  como  la  pizza  de  los  ingredientes  de  calidad.  Encarando  desde  otra 

perspectiva la empresa automotriz Toyota logró posicionar su línea Lexus como un gran 
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automóvil de gran calidad, que a pesar de poder ser comparado con un Mercedes-Benz, 

no comparte el  mismo ni nivel  de precio que la  marca alemana. Éste es un ejemplo 

perfecto  que  resume  la  aplicación  de  un  posicionamiento  en  base  a  la  relación 

precio/calidad.  Por otro lado una estrategia de posicionamiento se puede construir  en 

base a la  forma en que el  consumidor  utiliza  el  producto/servicio.  Expuesto  en otras 

palabras, la marca argentina de yogurts  Activia se ha posicionado como una solución 

efectiva para el trastorno digestivo popularmente conocido como tránsito lento. Asimismo 

el posicionamiento también puede orientarse al usuario. Villavicencio, la marca de agua 

mineral,  se posiciona actualmente  en el  mercado como el  agua para los deportistas, 

utilizando a un reconocido tenista argentino como  David Nalbandian.  Siguiendo con la 

línea del posicionamiento enfocado al usuario, también se puede tomar en consideración 

el estilo de vida del mismo. Por ejemplo, Chivas Regal se posiciona como un whisky para 

las personas que disfrutan de los buenos momentos de la vida, comunicándolo a través 

de su slogan: Chiva’s Life. Por último, pero de igual importancia, se puede distinguir el la 

estrategia de posicionamiento con relación a la competencia. Si bien en Argentina como 

en otros países del mundo la publicidad comparativa no está permitida, una marca se 

puede posicionar haciendo referencia a la competencia. Normalmente se ha resaltado 

aquellas  características  de las  que la  competencia  carece,  que el  consumidor  puede 

llegar a encontrar en el producto propio. Isenbeck se posicionó como la cerveza argentina 

que no se vendió a los brasileros, haciendo referencia a la venta de  Quilmes al grupo 

Ambev.  

Como se ha comentado existen diversas tipologías de estrategias posibles de aplicar 

para posicionarse en el mercado. Sin embargo, ¿Qué ocurriría en el hipotético caso de 

que el posicionamiento elegido no funcione como se esperaba o que empiece a perder la 

fuerza con la que contaba inicialmente? 

4.3. Peligro de perder la posición  

El reposicionamiento es una herramienta que se utiliza para no perder la preferencia del 
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consumidor  y  mantener  la  posición  en  la  mente  del  consumidor,  o  en  todo  caso 

redireccionar  el  posicionamiento  que se había planteado en un inicio.  Actualmente el 

mercado se renueva constantemente, así como también los deseos y necesidades de los 

consumidores. Esta tendencia obliga, en cierta forma, a las empresas a reposicionarse 

cada cierto tiempo.  

De  acuerdo  con  George  A.  Miller  (1956),  psicólogo  graduado  de  la  universidad  de 

Harvard, la mente humana solo puede administrar siete marcas por categoría, y oscila 

entre 5 y 9.  Este artículo titulado  El mágico número siete,  más o menos dos,  revela, 

mediante  la  psicología  cognitiva,  la  capacidad  real  de  la  memoria  inmediata  del  ser 

humano. (Miller, 1956). Teniendo en cuenta esta declaración, una marca no puede darse 

el lujo de descuidar su posicionamiento, pues es más que seguro que la competencia 

tampoco lo está haciendo. La imagen de la marca debe evolucionar a la par del mercado 

y de la sociedad donde se encuentra, por lo que ésta debe revisar su posicionamiento de 

manera constante.  

Las empresas se reposicionan con el objetivo de no perder la preferencia del consumidor, 

o ganarse la preferencia de nuevos consumidores. Una marca cambia la percepción que 

tiene  el  consumidor  sobre  ella,  cuando  se  quiere  obtener  un  mayor  porcentaje  del 

mercado donde se encuentra actualmente o cuando se quiere incursionar  en nuevos 

segmentos del mercado. Pero concretamente, la razón más común por la cual una marca 

realiza un cambio de esta naturaleza, es porque simplemente las cosas no andan nada 

bien dentro o fuera de la  empresa.  Usualmente  se cambia algo cuando no funciona, 

cuando  la  decisión  que  se  tomó en  un  principio,  no  está  respondiendo  de  la  forma 

esperada. Por otro lado es determinante tener cuidado cuando se realiza un proceso de 

esta naturaleza, pues como menciona Matt Haig (2003) en su libro Brand failures, cuando 

un producto no se compra normalmente no es culpa de sus atributos, sino de la relación 

entre  la  marca  y  el  consumidor.  Usualmente  este  problema  puede  ser  causado  por 

errores por parte de la marca, o en todo caso, debido a la excesiva competitividad del 
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mercado. Haig distingue siete pecados de la marca, por los cuales ésta puede ser la 

causante  del  fracaso:  amnesia,  ego,  megalomanía,  decepción,  fatiga,  paranoia  e 

irrelevancia. (Haig, 2003). Lo expuesto por el autor sobre los diversos pecados se puede 

interpretar  de la siguiente manera:  el  problema de la  amnesia para las marcas surge 

cuando estas olvidan cuál es su propósito de existir, que es lo que venden y cuáles son 

sus objetivos. Cuando las empresas que se encuentran en el mercado por varios años y 

han alcanzado un reconocimiento considerable, intentan reposicionamientos radicales de 

identidad, los resultados pueden ser desastrosos. Por otro lado, las grandes empresas 

suelen cometer el error de sobreestimar su popularidad y sus propias capacidades. El 

ego de estas empresas puede guiarlas hacia el fracaso cuando intentan cruzar barreras 

de  categorías  de  producto,  creen  que  su  imagen  puede  servirles  para  irrumpir 

exitosamente  en nuevos segmentos  del  mercado.  Asimismo cuando el  ego crece de 

manera descontrolada, puede generar megalomanía,  en este punto las empresas creen 

que pueden conquistar cada categoría de productos en la que decidan entrar, lo cual es 

realmente inasequible para la mayoría de las marcas. El tercer pecado de las marcas es 

la decepción. Las mentiras por parte de la comunicación de las marcas pueden conseguir 

que el consumidor no solo se sienta decepcionado, sino que también rechace a la marca 

y  destruya  el  concepto  que  se tenía  sobre  ésta.  No  se debe  subestimar  el  nivel  de 

credibilidad del consumidor, puesto que se puede estar jugando con fuego. Cuando se 

postula el pecado de la  fatiga como un error de la marca, se refiere esencialmente al 

marco creativo. Una marca que descuida su comunicación y su identidad y no presenta 

signos  de  innovación,  puede  pasar  al  olvido  fácilmente.  Abordando  el  pecado  de  la 

paranoia  de  las  marcas,  se  puede  postular  que  las  marcas  que  sufren  de  mucha 

competencia en el  mercado donde se encuentran,  tienden a reinventarse de manera 

continua con la finalidad de ganarse de alguna u otra forma la atención del consumidor. 

Sin embargo, algunas de dichas marcas dentro de su desesperación tienden a imitar a la 

competencia. Finalmente, el pecado de la irrelevancia está determinado por la evolución 
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del  mercado.  Cuando  un  segmento  del  mercado  queda  obsoleto  ya  sea  por  las 

tendencias del consumidor, por la tecnología u otras causas, las marcas pueden tomar 

dos tipos de decisión: se renuevan e ingresan a una nueva categoría de productos o se 

dejan caer y fracasan. Como se ha analizado, no se debe tener miedo al cambio, pero si 

se debe actuar con cautela, si se va a cambiar siempre se debe estar seguro que es para 

mejor, de lo contrario es mejor permanecer en el mismo lugar.  

Resumiendo, el buen posicionamiento de una marca en el mercado puede traer consigo 

un  éxito  abrumador,  sin  embargo  cometer  un  error  durante  el  proceso  puede  ser 

terriblemente perjudicial, y en casos extremos puede tachar una marca del mercado de 

manera indefinida.  Por esta razón las empresas deben actuar conscientemente y con 

mucha responsabilidad cuando se proceda con la elección de una determinada estrategia 

de posicionamiento. 

Capítulo 5: Bembos  

Es conveniente una referencia de esta naturaleza para presentar a una gran empresa, tal 

y como lo es Bembos.

¿Cuál es el único país del mundo en el que McDonald y Burger King no lideran 

el mercado de hamburguesas? Esta fue la pregunta por el premio mayor en un 

conocido concurso de la televisión norteamericana, y sólo había una respuesta 
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ganadora: Perú, donde la firma local Bembos resistió a la competencia de las 

multinacionales y mantuvo la supremacía en el rubro de comida rápida. (OBB 

Consulting, 2010). 

5.1. Presentación  

Bembos Burger-Grill es una cadena de comida rápida originaria de Lima- Perú, la cual se 

dedica exclusivamente al negocio de la venta de hamburguesas con sabores típicos de la 

gastronomía peruana. Pero como se dice, no hay mejor tarjeta de presentación para una 

empresa  que  sus  propios  logros,  pues  a  continuación  se  presentara  a  Bembos:  En 

veintidós años de existencia la empresa se ha apoderado de aproximadamente del 50% 

del  mercado  peruano  gracias  a  una  impecable  estrategia  de  comercialización  y  un 

indestructible  vínculo  con  el  consumidor  local.  Bembos ha  sabido  sobrellevar  la 

competencia  internacional  haciendo  prevalecer  su  nacionalismo  representado  en  los 

atributos característicos de sus productos. Una empresa debe tener tacto para tratar con 

sus  clientes  y  aprender  a  escuchar  sus  opiniones.  Bembos hace  prevalecer  las 

necesidades  e  inquietudes  de  sus  clientes,  las  toma  en  consideración  y  trata  de 

satisfacerlos en todo momento. Como resultado es muy improbable que se encuentre a 

un solo limeño que no haya probado una hamburguesa Bembos en su vida, más aun, en 

el caso que se interrogase a uno de ellos sobre su opinión, lo respuesta más probable 

podría  describirse  con  el  slogan  actual  de  la  empresa:  Como  Bembos  no  hay  otra. 

Impresiona  lo  que  una  empresa  puede  llegar  a  lograr  con  una  vasta  inteligencia 

estratégica, pero ¿En qué momento llegó el éxito? 
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Figura  1:  Bembos  S.A.C.  Fuente:  página  web  oficial  de  Bembos,  disponible  en: 
http://www.bembos.com.pe/bembosStore/inicioPortal.do

Bembos (2008) surge por primera vez en el año 1988, cuando dos jóvenes empresarios 

peruanos, Carlos Camino y Mirko Cermak, detectan un mercado relativamente virgen en 

aquel momento, el mercado de la venta de hamburguesas. (Bembos, 2008). En aquel 

entonces existían restaurantes en el mercado limeño que ofrecían hamburguesas dentro 

de sus cartillas de menú, sin embargo no se las tomaba en consideración. Este par de 

jóvenes tenían el sueño de convertir su gusto personal por este platillo en un proyecto de 

negocio  gastronómico,  y  así  fue que,  con mucho esfuerzo,  dedicación  e  inteligencia, 

Camino y Cermak alquilan su primer local en Miraflores, distrito de Lima. Los jóvenes 

visionarios se dedicaron a ofrecer una hamburguesa de calidad incomparable, preparada 

y condimentada de manera tal, que coincidiera estrictamente con los gustos peruanos. 

Desde el primer momento, Camino y Cermak, buscaron complementar un buen producto 

con un impecable servicio, el éxito no tardó en llegar, y dos años más tarde había llegado 

el momento de crecer y expandir el negocio. Es así como se abrió un segundo local en 

San Isidro, aquel otro refinado distrito de la capital  peruana. Uno de los factores que 

contribuyó al éxito de la hamburguesería estuvo basado en la imagen que transmitían a 

través de sus locales, desde el primer local hasta el último que se inauguró, se trató de 

mantener  el  mismo  estilo  en  cuanto  a  decoración  y  arquitectura.  Los  locales  eran 

divertidos,  modernos  y  revolucionariamente  coloridos,  predominaban  los  colores 

distintivos o institucionales, que ya se habían establecido, el rojo, el azul y el amarillo, se 

encargarían de identificar a la empresa. Se implementó el art decó para el diseño de los 

establecimientos, y a su vez se le dio una estricta importancia a la iluminación. Desde el 
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primer contacto con los locales, los clientes quedaban sorprendidos por la decoración, en 

consecuencia era mucho más fácil recordar dicha impresión. No sólo se buscaba esta 

reacción de los clientes, sino que de la misma manera se quería que los locales fuesen 

fácilmente identificables dentro de la ciudad. Esta fue la primera medida estratégica que 

tomó  Bembos para  hacerse campo en  el  mercado local,  la  segunda  medida  llegaría 

acompañada de grandes sorpresas.          

Corría el año de 1993, la cadena estadounidense  Burger King, había puesto el ojo en 

Perú,  e  ingresó  al  mercado  limeño  mediante  el  formato  de franquicia.  (Eléspuru,  S., 

Cavero, A., Ferré, M., Haito, A., 2002). La segunda hamburguesería más importante del 

mundo había arribado para competir  directamente con  Bembos,  y ya desde el  primer 

instante, su estrategia estaba planteada, Burger King apuntaría a estudiantes de colegio y 

universitarios,  en otras palabras,  al  segmento joven de la  sociedad.  Pero  Bembos ya 

estaba  perfectamente  posicionada  en  el  mercado,  lo  cual  le  permitió  conservar  su 

liderazgo.  Además,  el  paladar  peruano,  no  estaba  preparado  para  las  insípidas  y 

pequeñas hamburguesas que ofrecía la empresa inmigrante. El consumidor local tenía 

ciertas  preferencias  en  cuanto  a  gastronomía,  y  las  hamburguesas  de  la  cadena 

estadounidense no encajaban dentro de los parámetros de preferencia    

Luego del desembarco de Burger King, a mediados de la década de los noventa, se dio el 

auge de la comida rápida en Lima, muchas empresas internacionales arribaron, mientras 

que  otras  se  creaban  en  casa.  Aun  así  Bembos permanecía  adueñado  del  mayor 

porcentaje del mercado, e iba a ser considerablemente complicado despojarlo de aquel 

pedestal.  

En 1996 llegaría  el  gran líder  mundial  a  suelo  peruano.  McDonald’s,  luego de haber 

analizado  la  situación  en  el  mercado  limeño  decidió  hacerse  cargo  directamente  de 

operar el desembarco, sin ningún método de franquicia de por medio. Era comentado a 

través  de  medios  especializados,  que  McDonald’s había  llegado  al  Perú  con  un 

presupuesto que bordeaba los US$ 15 millones, con el único fin de consolidarse en el 
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mercado  y  tomar  posesión  del  mismo.  La  cadena  líder  a  nivel  mundial  ya  se  había 

establecido  previamente  en  Argentina  y  Brasil,  así  como  en  otros  países 

latinoamericanos. (Eléspuru, S., Cavero, A., Ferré, M., Haito, A., 2002).  

Surge en esta instancia la segunda estrategia de Bembos. La empresa no quería caer en 

el desprestigio reduciendo sus precios, por lo tanto ideó un sistema de promoción que le 

convendría y a su vez reforzaría la frecuencia de compra y fidelidad de sus clientes. Fue 

así como surgieron la tarjeta bembona y el billete bembón, ambos sistemas mediante los 

cuales los clientes podrían acumular cantidad de consumo y se los premiaría por ello con 

hamburguesas gratis o descuentos.  

Simultáneamente  McDonald’s intento  contraatacar  presionando  agresivamente  los 

precios hacia abajo, lo que implico que algunos de sus productos descendieran en 40% 

como  máximo.  La  empresa  originaria  de  California  tenía  como  objetivo  expandirse 

abriendo cinco establecimientos por año y alcanzar en un corto plazo una participación de 

por lo menos un 50% del mercado peruano. (Eléspuru, S., Cavero, A., Ferré, M., Haito, 

A., 2002).  

En los años que vendrían, los dos “gigantes” mundiales, ya no se sentirían tan grandes y 

comprenderían  que  el  mercado  local  no  era  nada  fácil  de  conquistar.  En  cuanto  a 

términos  gastronómicos  se  refiere,  el  consumidor  peruano  es  muy  orgulloso  y 

nacionalista,  está  muy  apegado  a  los  sabores  típicos  y  representativos  del  país. 

Otro hecho que cabe resaltar es que Bembos en su momento eligió a Inca Kola por sobre 

Coca-Cola  cómo la  bebida  gasificada  que  acompañaría  su  línea  de  productos.  Esta 

alianza constituyó otra impecable toma de decisiones por parte de la cadena peruana. La 

combinación estratégica de ambos productos nacionales haría frente a la competencia 

internacional integrada por Mcdonald’s – Coca Cola y Burger King – Pepsi.  

Carlos Camino (2010) CEO de Bembos responde lo siguiente en una entrevista realizada 

para el diario peruano El Comercio:
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¿Y cuando te dicen que el peruano se siente orgulloso de marcas como Inca 

Kola y Bembos, porque las transnacionales no pudieron desaparecerlas, qué 

piensas? Siento harta responsabilidad. Si los consumidores nos han dado la 

oportunidad y nos han preferido como alternativa, no podemos defraudarlos en 

ningún minuto. Nuestra tarea es sorprenderlos. (Leiva Gálvez, 2010). 

Actualmente  Bembos cuenta con 38 locales en el Perú tanto en Lima como en Trujillo, 

Chiclayo, Piura y Cuzco. La empresa ha implementado módulos de venta especializados 

en postres y a su vez modernos locales de venta de Bembos Café. Es imposible negar el 

impresionante éxito que ha logrado Bembos a través del tiempo, sin embargo la cadena 

de hamburguesas parece no conformarse,  pues está emprendiendo  un camino hacia 

mercados  internacionales.  En  los  últimos  años  esta  empresa  ha  logrado  ingresar 

exitosamente al mercado de la India y Guatemala a través de un sistema de franquicias. 

Bembos se encuentra en un proceso de expansión internacional, lo que hace plausible la 

idea de su inserción en el mercado argentino.  

5.2. Análisis corporativo  

Una vez presentada la empresa, su exitoso modelo de negocio, y un poco de su historia, 

se procederá a analizarla desde el punto de vista corporativo. La interrogante a responder 

en esta instancia sería: ¿Cómo funciona exactamente Bembos?            

Con la finalidad de conocer más a fondo los cimientos en los que se basa la empresa 

para funcionar y mejorar cada día, se expondrá la visión, misión y valores que se propone 

la  corporación.  Respecto  a  los  puntos  previamente  mencionados,  Bembos  (2008) 

expresa firmemente lo  siguiente:  En cuanto a visión se puede resaltar  que se desea 

lograr  el  liderazgo  de valor  en el  mercado nacional,  luego  hacerlo  a  nivel  regional  y 

posteriormente  a  nivel  mundial.  La  misión  que  se  traza  la  empresa  está  basada 

fundamentalmente en generar  clientes  comprometidos  con la  marca.  Por  otro  lado la 

empresa  postula  las  siguientes  frases  que  engloban  sus  valores  corporativos:  las 
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personas satisfechas generan clientes satisfechos, los clientes internos y externos son la 

fuente de los ingresos, la efectividad significa realizar las labores con responsabilidad y 

cabalidad, la iniciativa y la innovación son los pilares de la empresa, la multifuncionalidad 

de las personas que integran la empresa es primordial, la familia debe formar la parte 

más importante de la vida de una persona. (Bembos, 2008).  

Como se mencionó anteriormente Bembos se encuentra en pleno proceso de expansión, 

el cual se ve reflejado en la visión que se marca la empresa. Dentro del plano de misión 

se plantean como eje central el mantener clientes comprendidos; un cliente comprendido 

es un cliente feliz, y este no tardará en convertirse en un cliente leal, Bembos tiene muy 

en cuenta este aspecto. La clave parece estar compuesta por un solo factor: el cliente. 

Esta empresa otorga a sus clientes la importancia que deben tener para cualquier clase 

de negocio, sin embargo considera con igual de importancia a los clientes externos como 

a  los  internos.  Por  otro  último  resalta  tres  conceptos  claves:  efectividad,  iniciativa  y 

multifuncionalidad. La efectividad para Bembos está compuesta por la responsabilidad de 

absolutamente  todas  las  personas  que  conforman  la  “familia”  empresarial,  desde  el 

vendedor  en  caja  hasta  el  gerente  general.  El  segundo  punto  está  integrado  por  el 

concepto que le dio vida al negocio desde un comienzo, la iniciativa. Ésta está ligada a la 

creatividad que se puede llegar a tener para encontrar un segmento virgen dentro de un 

mercado, una necesidad sin satisfacer puede guiarte hacia el éxito. Bembos encontró un 

segmento descubierto dentro del mercado gastronómico peruano y se abalanzó hacia su 

objetivo con una inteligencia estratégica que cabe resaltar. El tercer punto se basa en la 

forma  de  accionar  de  la  empresa  actualmente,  el  hecho  de  que  los  locales  estén 

conformados por empleados capacitados para desempeñar diferentes labores, es una 

gran ventaja a la que Bembos denomina multifuncionalidad.  

Se procederá a examinar a la empresa en cuanto a las variables externas que la afectan 

directamente,  para  lo  cual  se  realizar  un  análisis  PEST.  Se  analizarán  los  factores 

políticos-legales, económicos, socio-culturales, tecnológicos y ecológicos que influyen en 
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el funcionamiento de Bembos en el Perú. En cuanto al entorno político-legal, la ventaja 

del  TLC  con  Estados  Unidos  permite  abrir  nuevas  posibilidades  para  el  mejor 

funcionamiento de la acciones de importación de insumos, en el caso de Bembos las 

papas fritas.  Por otro lado la  disminución de las tarifas portuarias del Perú afecta de 

manera ventajosa, puesto que la mayoría de materias primas son importadas de países 

como Argentina,  Uruguay,  Estados  Unidos,  China,  etc.  Otro  factor  de riesgo  para  la 

empresa es el hipotético caso en que algún régimen político izquierdista radical tome el 

control  del  gobierno  peruano,  ya  que  esto  implicaría  restricción  de  importaciones. 

Abordando  el  tema  legal  del  entorno  de  la  empresa,  cabe  resaltar  la  demora  y 

restricciones de los trámites municipales para la apertura de nuevos locales de comercio. 

Continuando  con  el  análisis,  el  factor  económico  es  bastante  favorable  tanto  para 

Bembos como para la mayoría de las empresas peruanas, ya que en la actualidad el 

Perú  atraviesa  por  su  mejor  época  económica,  las  tasas  de  inflación  son 

considerablemente bajas en comparación a otros países de Sudamérica lo que indica no 

solo una contundente estabilidad económica, sino que también un nivel de crecimiento 

bastante  próspero  para  los  próximos  años.  A su  vez  el  tipo  de cambio  favorece  de 

manera significante a la empresa ya que los proveedores son en su mayoría extranjeros. 

Sin embargo la estabilidad económica del país y el TLC con países como Estados Unidos 

y China  no sólo  representan puntos favorables  para la  empresa,  del  otro  lado de la 

moneda la inversión de empresas extranjeras en territorio peruano debido al bajo nivel de 

riesgo país, puede traer consigo mayor competencia para Bembos. En cuanto al factor 

social,  cada  vez  las  personas  disponen  de  menor  tiempo para  ingerir  sus  alimentos 

debido  al  ritmo  de  vida  de  la  sociedad.  Bembos  aprovecha  que  dichas  personas 

frecuentan  negocios  de  venta  de comida  en  las  calles  con  la  finalidad  de  ahorrarse 

tiempo, por lo que continúa trabajando arduamente para reducir el tiempo de espera de 

sus clientes y agilizar el proceso de preparación de sus alimentos. Pero a su vez existe 

una  tendencia  relativamente  nueva  la  cual  se  caracteriza  principalmente  por  la 
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preocupación por su salud y por las características nutricionales de los alimentos que se 

consumen,  y  dado  que  Bembos es  un  negocio  de  comida  rápida,  se  la  relaciona 

directamente con la comida chatarra. Sin embargo éste es considerado un error, ya que 

dentro  de  la  gama  de  productos  de  la  hamburguesería  local,  se  ofrece  a  su  vez 

ensaladas, sándwiches de pollo y una vasta línea de productos integrales. En cuanto a 

los  consumidores  del  interior  del  país,  se  puede  aclarar  que  ha  sido  complicado 

congeniar con sus hábitos de consumo, ya que el comensal de provincia tiende a comer 

de manera consistente a la hora del almuerzo y la cena, por lo que asisten normalmente 

a restaurantes tradicionales. Por otro lado, otra desventaja para la empresa en cuanto a 

nuevas tendencias sociales es el inminente boom culinario por el que está atravesando la 

gastronomía  peruana  no  solo  a  nivela  nacional,  sino  que  también  internacional.  Lo 

negativo  de  este  punto  es  representado  en  términos  de  la  generación  de  nuevos 

competidores, ya que en los últimos años muchos chefs nacionales están emprendiendo 

negocios propios abriendo restaurantes en la capital peruana.  

El factor tecnológico representa un gran aliado para la empresa, las parrillas a gas natural 

empleando piedras volcánicas contribuyen con la reducción de tiempo durante el proceso 

de cocción de los alimentos ahorrando tiempo en el  proceso de producción.  Además 

Bembos utiliza  la  tecnología  aplicada  a  los  medios  de  comunicación  tanto  con  sus 

clientes  externos  como  con  los  internos,  lo  cual  contribuye  directamente  al  mejor 

funcionamiento del negocio. Por último, en cuanto al factor ecológico Bembos contribuye 

al cuidado del medio ambiente, remplazando, como se acaba de comentar, el carbón por 

las piedras volcánicas, las cuales no afectan ni contaminan el ambiente.  

Bembos ha sabido labrar su camino sabiamente, lo cual ha contribuido directamente con 

la ventaja competitiva que tiene en el mercado. La clave está en saber diferenciarse de la 

competencia,  ser hábil  donde el  otro es limitado.  La revista peruana Business  (2008) 

habla del concepto que se llevo de Bembos el maestro del marketing Philip Kotler cuando 

en su visita por el Perú: 
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Horas antes, luego de descender del avión que lo trajo a nuestra ciudad, Kotler 

pidió a sus acompañantes que lo lleven a conocer las marcas peruanas que 

competían  con  los  gigantes  globales.  Deseaba  conocer  de  primera  mano 

ejemplos locales de lo que él  predica.  Y los encontró:  Inca Kola y Bembos 

fueron  elogiados  por  el  gurú  durante  su  disertación,  además  de señalados 

como la prueba de que sí es posible derrotar a los gigantes mundiales en su 

propio terreno y gracias a la diferenciación. (Business, 2008).

Pero una empresa capaz de derrotar a grandes multinacionales funciona gracias a la 

buena  administración  de  sus  recursos,  ya  sean  tangibles,  intangibles,  financieros  o 

humanos. Bembos cuenta con cincuenta y tres locales a nivel nacional, los cuales están 

estratégicamente posicionados. Dentro de los atributos intangibles de la empresa limeña 

se encuentra el know how del negocio, el cual se ha ido perfeccionando a través de los 

años durante las dos décadas de su existencia. Sin embargo, otro intangible a tener en 

consideración es la aplicación del sistema de plataformas SAP, que contribuyen al mejor 

desenvolvimiento de cada una de las áreas de la empresa..  Por otro lado, el aspecto 

financiero  de  la  empresa es  totalmente  estable,  por  medio  de  leasings  con  distintos 

bancos  del  sector  se  puede  invertir  en  las  maquinarias  propias  del  proceso  de 

producción. Bembos no cuenta con mayores deudas a largo plazo, por lo que los locales 

que se han ido abriendo de manera constante durante los últimos años son financiados 

por medio de la inversión del capital propio. Por último, el recurso humano de la empresa 

está representado por los 1800 trabajadores a nivel nacional que trabajan tanto en el área 

comercial, como administrativa. El empleado de los locales de Bembos es en su mayoría 

joven,  el  cual  pasa por  un proceso de  capacitación  previa  en las  distintas  áreas  de 

trabajo.  La  empresa  cuenta  con  programas  para  practicantes,  los  cuales  brindan 

beneficios y hasta un cuarto o media beca de estudios. Bembos apoya la educación y 

ofrece a sus empleados horarios flexibles con la finalidad de que cuenten con el tiempo 

necesario para asistir a sus diversos centros de estudio.  
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A continuación  se  proseguirá  analizando  a  la  empresa  peruana  ilustrando  de  forma 

sintética  sus  fortalezas  y  debilidades,  así  como  también  se  sus  oportunidades  y 

amenazas en el mercado local. 

Tabla 3: Análisis FODA de Bembos

Fortalezas Debilidades

-         Valor de la marca
-         Personal multifuncional
-         Identidad 
-         Innovación
-         Productos de alta calidad
-         Diversidad de productos
-         Nacionalismo
-         Locales atractivos
-         Buen servicio al cliente
-         Ubicaciones

-         Falta de presencia en  provincias
-         Alta rotación de empleados
-         Pocas acciones comunicacionales
-         Precios altos

Oportunidades Amenazas
      
       -         Nuevos productos

-         Mejorar la comunicación publicitaria
-         Ingreso a nuevos mercados
-         Alianzas estratégicas con productos 

nacionales.
-         Nuevas tecnologías

-         Competidores fuertes
-         Nuevos competidores
-         Alza de precios de los insumos
-         Inestabilidad económica nacional
-         Cambio de hábitos de consumo de la 

sociedad.
-         Cambio climático

Fuente: elaboración propia.

El  público  objetivo  o  target  que  se  planteó  Bembos  en  un  inicio  fue  el  de  jóvenes 

peruanos entre 15 y 30 años de ambos sexos de nivel socioeconómico medio alto y alto. 

Psicográficamente hablando se apunta a jóvenes que estudian o trabajan pero a su vez 

buscan pasarla bien entre amigos, disfrutan de la comida rápida y sabrosa, de la buena 

música y creen firmemente que la  juventud está para disfrutarla.  Si  bien la  empresa 

desde comienzo apuntó a la juventud como su target principal, luego amplió su rango de 

cobertura  e  incluyó  al  segmento  de  los  niños,  por  lo  que  adapto  espacio  de 

entretenimiento infantil en sus locales y hasta una línea de productos diseñada para ellos. 

La cadena peruana se ha dedicado a armar su comunicación en base al target juvenil que 

siempre  mantuvo  como  prioridad.  Más  adelante  se  analizaran  las  estrategias 

comunicacionales  que  se  emplearon  para  mantener  el  contacto  con  los  jóvenes 
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consumidores peruanos.   

La competencia directa de Bembos en el Perú está compuesta por cadenas extranjeras 

de  comida  rápida  como  McDonald’s,  Burger  King y  Kentucky  Fried  Chicken (KFC). 

Mediante  un  análisis  de posición  competitiva  se  representará  la  ubicación  real  de la 

empresa en cuanto a diversas variables de análisis.    

En esta gráfica (Tabla 4) se puede apreciar que Bembos aplica un nivel medio-bajo de 

publicidad dirigida a los segmentos A, B y C (en menor grado).Por otro lado, Burger King 

es la que opera con el nivel más bajo de publicidad, la cual, al igual que McDonald's, la 

dirige a los segmentos A, B y C, pero con la diferencia que McDonald's utiliza mayores 

niveles de publicidad para atraer a su público. Por último, KFC es la que utiliza mayores 

niveles de publicidad para ofertar sus productos y la dirige en especial a los sectores A, B 

y, en menor grado, C.

Tabla 4: Análisis de posición competitiva – NSE/Publicidad.

Fuente:  Koehne,  M.,  Bermejo,  G.,  Giha,  J.C.,  Montoya,  D.,  Pozo,  B.  (2010).  Bembos 

S.A.C. Gestión de negocios. Perú: Universidad de Lima.       
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Según la gráfica de la tabla 5 los precios de McDonald’s son los más bajos, y junto con 

Burger King poseen la menor variedad de productos.  KFC posee una alta variedad de 

productos, los cuales tienen precios altos y medios. Por último Bembos ofrece la mayor 

variedad de productos y a su vez los precios pueden ser los más elevados. A pesar de 

que McDonald’s tiene precios mucho más reducidos que la cadena peruana de comida 

rápida, Bembos mantiene su presencia en el mercado gracias a su variedad, la calidad y 

el sabor de sus productos. Más adelante se analizarán otros factores mediante los cuales 

se comprenderá  un  poco  mejor  la  ventaja  que  establece  Bembos en  relación  a  sus 

competidores. 

Tabla 5: Análisis de posición competitiva – Precio/Variedad. 

Fuente:  Koehne,  M.,  Bermejo,  G.,  Giha,  J.C.,  Montoya,  D.,  Pozo,  B.  (2010).  Bembos 

S.A.C. Gestión de negocios. Perú: Universidad de Lima. 

En el siguiente gráfico (Tabla 6) se puede apreciar que McDonald's ofrece precios muy 

accesibles para el  consumidor y atendiendo a los niveles  A,  B,  C y D.  Por  otro lado 
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Burger King ofrece precios más elevados que los del McDonald's y atiende a los mismos 

segmentos pero con menor  cobertura.  KFC,  en su oferta,  posee productos a precios 

accesibles, como productos a precios altos, atendiendo por su parte a los segmentos A, B 

y en menor grado C. Por último  Bembos ofrece precios altos mayormente altos, y en 

cuanto a los segmentos que atiende, se puede decir que principalmente apunta a los 

segmentos A, B y C.

Tabla 6: Análisis de posición competitiva – NSE/Precios. 

Fuente:  Koehne,  M.,  Bermejo,  G.,  Giha,  J.C.,  Montoya,  D.,  Pozo,  B.  (2010).  Bembos 

S.A.C. Gestión de negocios. Perú: Universidad de Lima. 

Basándose en lo expuesto en la tabla 7 se puede confirmar que Bembos posee la mayor 

participación del mercado abarcando un poco más del cincuenta por ciento. Sin embargo, 

no ha logrado captar a los segmentos más bajo como el D y E debido a los altos precios y 
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hábitos de consumo. El nuevo objetivo de la empresa es penetrar en dichos segmentos 

mediante  estrategias  de  precio  y  posicionamiento  que  contribuirán  a  ganarse  la 

preferencia de los consumidores con menores posibilidades económicas de la sociedad 

limeña y nacional. Por otro lado, McDonald’s abarca los sectores A, B, C y D, al igual que 

Burger King, con la diferencia de que McDonald's posee mayor participación.       

Tabla 7: Análisis de posición competitiva – NSE/Participación.

Fuente:  Koehne,  M.,  Bermejo,  G.,  Giha,  J.C.,  Montoya,  D.,  Pozo,  B.  (2010).  Bembos 

S.A.C. Gestión de negocios. Perú: Universidad de Lima.   

El porcentaje de participación de Bembos es a su vez causado por la cantidad de locales 

con los que la  empresa cuenta a nivel  nacional.  Según el  gráfico de la  tabla que se 

aprecia a continuación, Bembos es la empresa con mayor número de locales en el Perú y 

con mayor participación en el mercado del  fast food,  ya que cuenta exactamente con 
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cincuenta y tres locales. En segundo lugar se encuentra KFC con un total de cuarenta y 

un locales y con una participación alta en el mercado especifico de pollerías y no en el de 

hamburguesas. Sin embargo es pertinente tener en cuenta a KFC dentro del análisis, ya 

que es considerado posible producto sustituto de  Bembos.  En cuanto a  McDonald's y 

Burger King,  poseen 18 y 10 locales respectivamente, lo cual las convierte en las dos 

empresas  con  menor  cantidad  de  locales,  pero  a  su  vez  con  el  menor  índice  de 

participación en el mercado.        

Tabla 8: Análisis de posición competitiva – Participación/Número de locales en el Perú.

Fuente:  Koehne,  M.,  Bermejo,  G.,  Giha,  J.C.,  Montoya,  D.,  Pozo,  B.  (2010).  Bembos 

S.A.C. Gestión de negocios. Perú: Universidad de Lima.  

De acuerdo a la tabla 9 se puede resumir que Burger King, McDonald's y KFC cuentan 

con   buena  calidad  debido  a  que  mantienen  los  mismos  estándares  en  cuanto  a 

funcionamiento e insumos con los que funcionan en su país de origen y en todos los 

mercados donde se encuentran. Es decir, el sabor de una hamburguesa McDonald's en 

Perú es considerablemente similar al de una preparada en Estados Unidos o Argentina. 
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Sin embargo, los precios entre esas tres empresas varían. McDonald's ofrece los precios 

más  bajos,  seguido  por  Burger  King,  con  una  oferta  con  precios  ligeramente  más 

elevados,  por  otra  parte  KFC  ofrece  precios  mayores  que  los  mencionados 

anteriormente. Por último, está Bembos, que ofrece la mayor calidad de productos, ya 

que se rigen bajo condiciones estrictas de calidad, sin embargo Bembos sustenta sus 

precios altos con el nivel de calidad de los diferentes productos que integran su oferta. 

Tabla 9: Análisis de posición competitiva – Calidad/Precio.

Fuente:  Koehne,  M.,  Bermejo,  G.,  Giha,  J.C.,  Montoya,  D.,  Pozo,  B.  (2010).  Bembos 

S.A.C. Gestión de negocios. Perú: Universidad de Lima.        

Luego  de  haber  presentado  y  analizado  los  cuadro  de  posición  competitiva,  la 

interrogante que se siembra es cuál es la estrategia de posicionamiento establecida por 

la  empresa.  En el  presente trabajo se clasificará  la  estrategia  en base a los autores 

propuestos durante el cuarto capítulo. Por ende, y basándose en la categorización de 

Kotler y Armstrong (2003), Bembos emplea un posicionamiento de más por más, ya que 
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ofrece un producto de calidad a cambio de un alto precio. (Kotler y Armostrong, 2003). 

Por otro lado, David Aaker resalta una diversidad de estrategias totalmente diferentes a la 

de  los  autores  anteriores.  Tomando  lo  expuesto  por  Aaker  (1982)  en  cuanto  a 

posicionamiento,  Bembos  se  posiciona  en  el  mercado  peruano  basándose  en  las 

características  de  sus  productos.  (Aaker,  1982).  En  otras  palabras,  Bembos  elige 

comunicar y establecerse en la mente de los consumidores como la cadena de comida 

rápida peruana con las hamburguesas de los típicos sabores nacionales.           

Por otro lado, abarcando el aspecto de calidad, Bembos cree en un estricto sistema de 

control de calidad, C. Koehne (entrevista vía correo electrónico, 9 de noviembre de 2010) 

aclara que en la planta general de producción de Bembos los insumos atraviesan por 

pruebas organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas según sea el  caso.  A su vez, 

los  productos  que  son  elaborados  en  la  propia  planta  pasan  por  procesos  y 

procedimientos que garantizan el óptimo nivel de calidad de los mismos. Bembos trabaja 

conjuntamente con una empresa la cual se encarga de evaluar,  además del producto 

mismo, la calidad del servicio en cuanto a la atención del cliente y la presentación de los 

locales de venta. Esta empresa manda clientes ‘fantasmas’ dos veces por semana a cada 

uno  de  los  puntos  de  venta  en  diversas  horas  y  días  de  la  semana.  En  base  a  la 

calificación  obtenida  se  atacan  las  deficiencias  que  se  pudiesen  haber  encontrado. 

Cuando  una  empresa  se  dedica  al  negocio  de  la  venta  de  alimentos,  debe  trabajar 

cuidadosamente  el  factor  de calidad  de su  proceso  de producción,  ya  que  cualquier 

descuido puede repercutir negativamente en la salud del cliente. 

54



5.3. Identidad visual y comunicación  

La identidad visual de una empresa se arma mediante una estructura visual y lingüística 

comúnmente 

denominada 

marca. Por  ende  a 

continuación  se 

analizará  aquella 

estructura  que 

compone  la 

identidad visual  de Bembos.  Si  bien la  marca actual  no es  la  original  con la  que se 

contaba en el 1988, la marca se rediseño solo una vez y la nueva identidad no se llegó 

modificar de manera significativa.        

Figura 2: Evolución de la identidad visual de Bembos. Fuente: elaboración propia.    

Como se  mencionó  previamente  durante  la  presentación  de  la  empresa,  los  colores 

institucionales  que  acompañaron  a  Bembos  durante  los  veintidós  años  de  existencia 

fueron  el  azul,  el  rojo  y  el  amarillo.  Colores  juveniles  que  fueron  empleados 

principalmente  para  llamar  la  atención  de los  consumidores  al  igual  que el  diseño  y 

decoración de los locales.  Pero abarcando a la marca desde su aspecto lingüístico y 

basándose  en  la  clasificación  de  Gustavo  Valdés  (2010),  se  puede  proponer  que  la 
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empresa peruana cuenta con un nombre de marca arbitrario  o hermético,  ya  que no 

guarda relación aparente con la empresa. Bembos es un nombre sin significado conocido 

y se desconoce totalmente a que hace referencia.  (Valdés de León,  2010).  Desde el 

aspecto visual, la marca puede establecerse principalmente como tipográfica, puesto que 

el aspecto más resaltante es el nombre de la marca.  

Como se ha propuesto en el  tercer capítulo del presente trabajo,  Philip  Kotler  (2002) 

establece  diversas  estrategias  mediante  las  cuales  la  empresa  puede  administrar  su 

marca  para  alcanzar  objetivos  comerciales,  y  es  relevante  resaltar  una  de  dichas 

estrategias durante el análisis de la marca empleada por Bembos. Cuando dos o más 

marcas se combinan con finalidades en común,  la  estrategia  es denominada  marcas 

compartidas.(Kotler, 2002), en este caso Bembos formó una alianza estratégica con Inca 

Kola desde  el  comienzo,  sin  embargo  luego  de  que  la  empresa  peruana  de  bebida 

gasificada fuese comprada por la multinacional  Coca-Cola, la línea de productos de la 

empresa estadounidense pasó a formar  parte de la  familia Bembos.  Por otro lado la 

cerveza peruana Franca fue a su vez incluida en la carta de productos de la cadena de 

comida rápida limeña. En ambos casos la alianza estratégica es aplicada con el objetivo 

de que las marcas se apoyen entre sí y que la imagen que las precede resalte a las de 

las demás.  

Si de posicionamiento se trata, la clave del éxito de la cadena peruana está basada en 

que  las  personas  ven  a  Bembos  como la  marca  de  comida  rápida  que  ofrece  gran 

variedad  de  productos  de  calidad  caracterizados  fundamentalmente  por  su  sabor 

peruano,  y sobre todo que el  nivel  precio  es justo.  La conexión de Bembos con sus 

clientes está basada en el factor nacionalismo, la empresa es peruana y es el consumidor 

se identifica fácilmente con ella. La promesa básica de Bembos se podría definir de la 

siguiente forma: Una hamburguesa a la parrilla de gran tamaño y exquisito sabor peruano 

que cuenta con variedad de ingredientes y un excelente servicio dentro de un ambiente 

sumamente atractivo. Para comunicar esta promesa, es común que Bembos emplee una 
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comunicación creativa y juvenil, dado el target al que se apunta.   

Como se ha comentado previamente, la marca es un elemento capaz de transmitir  la 

identidad de una empresa,  sin embargo una herramienta que también apoya a dicha 

causa es la comunicación. Bembos siempre estuvo involucrada con el segmento joven de 

la  sociedad,  por  lo  que su comunicación  está  especialmente  diseñada  para  alcanzar 

dicho target creando un vínculo especial. A pesar de que en cuanto a publicidad masiva 

la empresa no se caracteriza por realizar campañas de manera muy frecuente, Bembos 

tiene principalmente dos razones u objetivos para pautar. En principio, la comunicación 

se emplea para dar a conocer promociones, ofertas o lanzamientos de nuevos productos, 

y en segunda instancia, se utilizan medios de menor difusión o campañas BTL con el 

objetivo  de  congeniar  con  el  público.  Bembos  empezó  trabajando  su  área  de 

comunicación publicitaria de la mano de la agencia peruana de publicidad  Properu,  sin 

embargo, luego ésta se reemplazaría por Pragma DDB. En los últimos años la cadena de 

comida rápida  peruana creyó  conveniente  realizar  un cambio  más,  y  actualmente  se 

encuentra  trabajando  con  dos  agencia  peruanas,  Farenheit  e  Incuba,  las  cuales  se 

encargan tanto del área ATL como BTL de la comunicación de la empresa. C. Koehne 

comenta lo siguiente sobre el cambio de agencias: 

Properu  fue  reemplazada  por  Pragma  y  posteriormente  por  Farenheit  (la 

actual).  Estos cambios se debieron a que Bembos consideró que en dichas 

agencias  se agotó  la  creatividad  y  Bembos busca ideas  nuevas,  jóvenes  y 

modernas.  (Koehne,  entrevista  vía  correo  electrónico,  9  de  noviembre  de 

2010).

A partir del cambio la comunicación de Bembos ha presentado cambios, actualmente se 

realizan lo que se conoce en el ambiente como campañas 360º, empleando acciones 

ATL  y  BTL.   Es  decir  se  realizan  campañas  publicitarias  que  combinan  medios  de 

comunicación masivos y medios no tradicionales o de menor difusión. Por ejemplo en la 
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última campaña realizada por Farenheit para Bembos el objetivo de la comunicación es 

dar  a  conocer  tres  nuevas  variedades  de  hamburguesas  que  se  habían  lanzado  al 

mercado, para lo cual se emplearon medios como la Tv, la radio, afiches de vía pública y 

gráficas de revista, sin embargo a su vez se utilizaron las redes sociales como Facebook 

y Youtube, y un sitio web en que primaba la interactividad. De esta forma la campaña se 

complementaba  empleado  medios  menos  masivos  pero  más  efectivos  teniendo  en 

cuenta el target, ya que son los jóvenes los que están constantemente conectados al 

internet  y  sus  diversas  redes  sociales.  La  campaña  se  titulaba  Los  Grillers,  y  se 

presentaron a las tres nuevas hamburguesas como un nuevo grupo de música y en los 

comerciales se les entrevistaba y se escuchaba su música. En Youtube y  Facebook se 

podían encontrar los divertidos comerciales que se habían creado para la campaña y se 

podían compartir y comentar de una forma sumamente interactiva, de esta manera la 

empresa  también  tenía  la  capacidad  de  medir  el  ‘feedback’ o  respuesta  del  público 

objetivo ante la campaña. 

Figura  3:  Los  Grillers.  Fuente:  http://econews.pe/los-grillers-el-rock-n-roll-de-

bembos/2009-11-20  
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Crea tu Bembos es otra campaña aún más reciente que, al igual que la anterior, empleó 

medios interactivos para complementar los tradicionales. La campaña proponía que los 

consumidores crearan una Bembos en base a sus gustos personales y dejarán la receta 

en la página web. Según los resultados expuestos por la agencia  Farenheit (2010) la 

respuesta durante la primera etapa de convocatoria fue impresionante, se recibieron más 

de 15,000 recetas y las visitas a la  web ascendieron a 21,000,  con una cantidad de 

registrados de 2,500 los cuales crearon 1,594 nuevas recetas para  Bembos. (Gamero, 

2010). Pero la comunicación de la identidad de Bembos también se transmite a través de 

sus  locales  y  el  conocido  el  Rock  in  Bembos.  Los  puntos  de  venta,  como  se  ha 

mencionado  anteriormente,  cuentan  con  un  diseño  revolucionario  y  una  decoración 

divertida y juvenil  combinando mucho de  Pop Art y  Art Decó  en la decoración de los 

interiores. Los locales están especialmente diseñados para crear una conexión con los 

jóvenes clientes, ya que además del diseño, se ambientan con música alternativa y jovial. 

Los proyectos de diseño arquitectónico y remodelación de los diversos locales están a 

cargo del arquitecto José Orrego y su consultora Metrópolis.  

C.  Koehne  (entrevista  vía  correo  electrónico,  9  de  noviembre  de  2010)  comenta  lo 

siguiente sobre los locales de la empresa:

Como máximo cada 5 años los locales son remodelados para que mantengan 

su vigencia y mantener su presencia en las calles, es decir que cuando un local 

no se renueva completamente, se vuelve parte del entorno, lo cual hace que el 

público pase por la zona sin verlos. (Koehne, entrevista vía correo electrónico, 

9 de noviembre de 2010)
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Si bien cada local de Bembos es distinto en cuanto a arquitectura, se intenta mantener 

los colores  y  la  imagen visual  pareja  con la  finalidad de que éstos  sean reconocible 

inclusive sin la necesidad de que el letrero este visible. En definitiva se trata de comunicar 

la identidad juvenil de la marca, pero ¿cómo un local puede representar una identidad 

juvenil? A continuación se emplearán ilustraciones con la finalidad de ganar claridad en la 

explicación. 

Figura  4: Locales  de  Bembos. 

Fuente:  página web oficial de Bembos, 

disponible en: http://www.bembos.com.pe/bembosStore/inicioPortal.do  
  

El  Rock  in  Bembos  es un concurso interescolar  de bandas  de  Rock,  es  uno de los 

concursos  musicales  para  jóvenes  más  importantes  que  llevan  a  cabo  en  la  capital 

peruana. La empresa realiza este concurso de bandas de manera anual desde 1996 y 

cada año atrae a una cantidad mayor de jóvenes talentosos en el ámbito de la música. 

Este evento representa el compromiso de Bembos con la juventud y genera un vínculo 

importante con los jóvenes peruanos a través de un interés en común. La juventud es 

importante para la empresa, cuando se le interrogó a C. Koehne (entrevista vía correo 

electrónico, 9 de noviembre de 2010) sobre el significado de la juventud para Bembos, 

éste respondió:  “Si  nosotros tendríamos que personificar  la  marca,  Bembos sería un 
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joven de 19 años del segmento socioeconómico A, alegre, deportista, que quisieras que 

fuese tu amigo”.    

Capítulo 6: Desembarco de Bembos en Argentina.     

En el presente capítulo se propondrá un hipotético proceso de desembarco de la cadena 

peruana de comida rápida a la plaza argentina. Sin dejar de lado la información expuesta 

en el capítulo previo, se procederá a analizar el mercado argentino y sus variables con la 

finalidad de obtener el sustento necesario para la estrategia que se establecerá para el 

ingreso.  

6.1. Casos previos de desembarco en otros mercados  

En los últimos cinco años Bembos ha ingresado a mercado como la India y Guatemala 

mediante el servicio de franquicia. En el país centroamericano el ingreso se realizo sin 

ninguna dificultad, actualmente se ofrecen los mismos productos que en el Perú y cuenta 

con un favorable nivel de aceptación. Sin embargo en el caso de la India se tuvo que 
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elaborar mejor el proceso de desembarco, ya que existía una gran diferencia cultural que 

debía  analizarse  previamente.  Como  comenta  C.  Koehne  (entrevista  vía  correo 

electrónico, 9 de noviembre de 2010) “Hubo un gran esfuerzo de tropicalización (adaptar 

el producto a un mercado). Hay que considerar que el la India no se come carne de 

vacuno y por religión hay vegetarianos”. Por ende el menú se debía adaptar generando 

una nueva línea de productos que respondieran a las necesidades de dicho consumidor. 

En la India  Bembos ofrece, por ejemplo, tres variedades de hamburguesas: la  Veggy,  

hecha de papa y verduras, la Dessy Rajma, elaborada a base de frejol marrón, y la Dall,  

producida con una masa de lenteja amarilla. Por otro lado, la línea cárnica consiste en 

hamburguesas hechas de carne de cordero y productos a base de pollo. Era necesario 

configurar la oferta con el objetivo de que ésta respondiera a las necesidades y hábitos 

de consumo propios del mercado hindú. Actualmente  Bembos se hallan explorando la 

posibilidad de ingresar a mercados como Colombia, Chile y Centroamérica. C. Koehne 

(entrevista vía correo electrónico, 9 de noviembre de 2010) declara que el aura de comida 

peruana es  cada vez  mejor  por  lo  que se está  generando  una  gran imagen a  nivel 

internacional, lo cual contribuye directa y positivamente a la internacionalización tanto de 

Bembos como de otras empresas peruanas dedicadas al rubro. A pesar de que hace 

algunos años atrás, se estudió la posibilidad del ingreso a la Argentina a través de la 

compra de la hamburguesería nacional Mostaza, se desistió debido a la alta competencia 

y el elevado precio de la carne como materia prima básica de la empresa. 

6.2. Mercado y consumidor argentino  

El argentino gusta mucho de salir a comer a la calle, ya sea solo, acompañado de algún 

amigo, con la pareja, o en familia; sea como fuere ésta es una costumbre o hábito latente 

de consumo perteneciente a la cultura argentina. En una nota del diario Clarín (2010) se 

postuló lo siguiente:  
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Un  estudio  de  la  consultora  internacional  Euromonitor  sobre  consumo 

gastronómico muestra que los argentinos están entre los tres primeros países 

en donde más se sale a comer en América del Sur,  detrás de Venezuela y 

Brasil. El consumo anual per cápita aquí es de US$ 408,10, muy por encima de 

Colombia (US$ 208), Perú (US$ 172) y Chile (US$ 167). (Grunberg, 2010, 25 

de marzo). 

Esta tendencia del consumidor argentino contribuye a los objetivos de desembarco, ya 

que Bembos en sí es un restaurant, y el segmento del  mercado aparenta tener amplias 

oportunidades.  A su vez en los últimos años se ha detectado un cambio social  en la 

Argentina, el surgimiento de nuevos segmentos representados por hogares compuestos 

por  ejemplo  por  una  jefa  de  familia,  hogares  unipersonales  y  los  denominados  dink, 

término en inglés  para las  parejas  con dos ingresos pero  sin  hijos.  (Martocq,  2003). 

Comúnmente las parejas jóvenes con hijos, las parejas que trabajan y no tiene hijos, y los 

hogares unipersonales representan al segmento de la sociedad que frecuenta negocios 

de fast food, o compran alimentos precocinados. La falta de disponibilidad de tiempo los 

conduce  a  simplificar  el  proceso  de  alimentación.  Entonces,  como  se  resaltó 

anteriormente, el segmento de alimentos y bebidas argentino tendría un amplio potencial 

y más aún el de la comida rápida. Por otro lado un aspecto económico del entorno influye 

directamente, a pesar de la crisis mundial el argentino aún sale a comer, sin embargo 

cuida  mejor  su  bolsillo  y  elige  racionalmente  que  negocios  frecuentar.  Wood  Staton 

(2010), CEO de  Arcos Dorados (multinacional dueña de  McDonald’s) comenta para el 

diario La Nación que los resultados de la crisis generaron una migración local de los 

restaurantes más caros hacía propuestas de comida rápida. En el  transcurso del año 

pasado más de trescientos locales se vieron obligados a cerrar sus puertas, lo que hace 

que  McDonald’s tenga conciencia  de que sus precios no deben ser  percibidos  como 

caros, deben representar la opción económica ante la situación económica actual.  (La 

crisis no llega a los restaurantes de comida rápida, 2009, 26 de marzo). En efecto, el 
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mercado de alimentos y bebidas en Argentina presenta posibilidades para la apertura de 

nuevos negocios, pero a su vez el factor económico puede dificultar el proceso si no se 

sabe  manejar  adecuadamente.  Por  otro  lado,  actualmente  el  rubro  de  negocios  de 

comida rápida está compuesto por un alto nivel de competencia, siendo  McDonald’s el 

líder indiscutible del mercado. Y por si fuese poco, el pasado octubre el diario La Nación 

(2010) publicó que  Pizza Hut habría empezado un nuevo proyecto de desembarco al 

mercado  local  por  tercera  vez.  El  ingreso  de  la  pizzería  estadounidense  estaría 

planificado para el 2011 y esta vez arribaría de la mano del grupo D&G. En el caso de 

que la empresa norteamericana pudiese instalarse de la forma esperada, no tardaría en 

llegar  su  compatriota  KFC,  dejando  así  la  puerta  abierta  para  otras  cadenas 

internacionales que en su momento no supieron encarar al mercado argentino. (Pizza  

Hut vuelve a la Argentina de la mano de un nuevo socio, 2010, 13 de octubre). Hasta el 

momento se puede declarar que Bembos se enfrenta ante un mercado con posibilidades, 

sin embargo los factores competencia y economía nacional dificultarían el desembarco. 

Abarcando la posible primera problemática, se puede postular que para competir dentro 

de un mercado vasto como el argentino, la opción más audaz es la diferenciación. La 

clave está en la capacidad de la empresa para diferenciar sus productos de los de la 

competencia, por lo que el primer paso se basa en la identificación de aquella ventaja 

diferencial  en  la  cual  Bembos pretende sostenerse para  desembarcar  en el  mercado 

local. Y habiendo analizado previamente a la empresa en el capítulo anterior, se puede 

postular  que los atributos mismos del  producto pueden representar  dicha ventaja.  Es 

decir, el producto es peruano por ende se va identificar con la gastronomía peruana, por 

lo que sería un desperdicio apuntar a otro factor que no sea ese. El reciente éxito de la 

comida peruana en la capital argentina es un punto a tener en cuenta, ya que en los 

últimos  años  se  han  abierto  una  cantidad  considerable  de  restaurantes  peruanos  en 

Buenos Aires. En el diario argentino  La Nación (2007) se afirmó lo siguiente sobre la 

gastronomía  peruana:  “Los  paladares,  que  alguna  vez  sucumbieron  a  los  sabores 
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orientales,  con  el  sushi  como  emblema  masivo,  y  a  los  picantes  mexicanos,  ahora 

parecerían sumergirse  en las  aguas multiculturales  de Perú”.  (El  auge porteño de la 

comida peruana, 2007, 11 de diciembre). El comensal porteño está familiarizado con los 

sabores  peruanos,  la  sazón  que  parece  haber  conquistado  los  exquisitos  gustos 

gastronómicos del consumidor local, y en los últimos años se han abierto más de una 

docena de restaurantes mayormente en los barrios de Belgrano, Palermo y Once. Debido 

a  lo  recientemente  expuesto,  el  hecho  de  seleccionar  el  sabor  de  los  productos  de 

Bembos como emblema diferencial de la empresa dentro de la estrategia de desembarco 

es una propuesta sumamente válida y a tener en consideración. Abarcando la segunda 

posible problemática representada por la situación económica, el índice de evolución de 

la  economía  argentina  para  el  presente  año  y  los  que  se  acercan  es  favorable, 

aparentemente el país ha sabido recuperarse de los malos estragos que trajo consigo la 

reciente crisis mundial. En la columna escrita por Pablo Maas (2010) para el diario Clarín 

afirma que en el segundo trimestre del presente año la economía nacional mostró una 

tasa  de  crecimiento  del  12%,  para  el  director  del  Banco  Central,  Arnaldo  Bocco,  la 

estimación anual debe estar por arriba del 8%. (Pablo Maas, 2010, 18 de julio). Todos los 

países son capaces de sucumbir a inestabilidades económicas debido a diversas causas, 

por ende todos presentan cierto nivel de riesgo país, algunos más que otros. Sin embargo 

el punto que cabe resaltar es que, si bien Argentina se encuentra saliendo airosa de la 

complicada situación económica por la que atravesó, no cabe duda que en los años por 

venir es probable que sucedan más acontecimientos de esta naturaleza; el factor a tener 

en cuenta es que muchas empresas como por ejemplo  McDonald’s  idean estrategias 

comerciales para contrarrestar y sobreponerse a dichas situaciones. Habiendo analizado 

ambos puntos conflictivos del entorno del mercado, que en cierta forma podrían dificultar 

el ingreso de Bembos al mercado local, se procederá a comparar a la hamburguesería 

peruana con sus potenciales rivales en la plaza argentina. Analizando y comparando los 
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factores de precio y NSE en un cuadro de análisis competitivo, se obtiene un resultado 

similar al que se ilustra a continuación. 

Tabla 10: Análisis de posición competitiva del mercado argentino – NSE/Precio.

En  base  a:  http://www.emprendedoresnews.com/empresas/economia/precios-bajos-de-

mcdonalds-argentinos-entre-los-mas-caros-de-la-region.html Fuente: elaboración propia. 

Tratando  de  encontrar  la  posición  que  tomaría  Bembos en  el  mercado  argentino  se 

postuló una comparación en cuanto a sus dos potenciales competidores directos y líderes 

del mercado local. En el gráfico (tabla 10) se puede apreciar que McDonald’s debido a su 

variedad de precios, considerando los pequeños precios, abarca un segmento amplio de 

consumidores que va desde el NSE A hasta el C. Por otro lado y con una diferencia 

mínima, sin embargo superior se encuentra Burger King. Ésta hamburguesería mantiene 

también  una amplia  variedad  de precios,  por  lo  cual  su target  es  conformado por  el 

segmento A, B, y en menor grado C. Por último, Bembos tendría un nivel de precios 

similares a los de Burger King, pero apuntando a un público en su mayoría perteneciente 

a los segmentos A y B y C1. Continuando con el análisis, el precio a su vez debe ser  

comparado teniendo también en cuenta el  factor  de variedad de los productos,  en el 

siguiente cuadro se especifica la relación.
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Tabla 11: Análisis de posición competitiva del mercado argentino – Precio/Variedad.

En  base  a:  http://www.emprendedoresnews.com/empresas/economia/precios-bajos-de-

mcdonalds-argentinos-entre-los-mas-caros-de-la-region.html Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la relación precio – variedad que se puede distinguir en la tabla 11, se puede 

resumir que ambas cadenas estadounidenses cuentan con una diversidad de productos 

que ronda entre los treinta y cuarenta elementos, sin embargo como se expone en ésta 

tabla, al igual que en la anterior, McDonald’s impone precios de accesibilidad. Bembos y 

Burger  King compartirían  un  mismo  nivel  en  cuanto  precio,  por  otro  lado  Bembos 

superaría a la  hamburguesería de origen norteamericano en variedad.  El  ofrecer una 

vasta línea de productos a cambio de un precio similar al de uno de los competidores 

directos, puede establecerse como una estrategia de precios. Se toma a Burger King, y 

se apunta a su target a cambio de precios similares cómo se estableció previamente en la 

tabla 11. Mediante este movimiento estratégico de comercio, Bembos se ahorraría tiempo 

en la fijación de sus costos, es decir ya se tiene conocimiento que el consumidor cuenta 

con la capacidad económica para alcanzar dicho estándar de precios. Por otro lado, la 

similitud  puede  ser  una  desventaja,  por  lo  que  el  posicionamiento  de  Bembos debe 
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diferenciar a la cadena peruana de la estadounidense en base a ventajas competitivas 

potentes y efectivas. Más adelante se discutirá la posición que se establecerá para lograr 

dicho  objetivo.  Después  de  haber  analizado  al  consumidor  en  base  factores  socio-

culturales,  al  mercado  en  cuanto  a  competidores  y  los  factores  económicos  que  lo 

afectan, se proseguirá con el análisis de los productos y el servicio que acompañarán a 

Bembos en su desembarco.  

6.3. Producto y servicio  

La descripción de la línea de productos y el servicio que Bembos introduciría al mercado 

argentino,  desencadenará  en  el  posible  posicionamiento  a  emplear  por  la  cadena 

peruana de comida rápida. Cómo se ha declarado anteriormente en el presente trabajo, 

Bembos cuenta con una alta gama de productos que se caracterizan por su calidad y su 

amplia relación con los atributos propios de la gastronomía peruana. Sin embargo, se 

cree conveniente evidenciar lo que se está exponiendo a través de un análisis descriptivo 

de  algunos  de  los  productos  más  representativos  de  la  carta  de  menú  de  la 

hamburguesería.  Bembos a lo pobre  es una de las hamburguesas más significativas y 

antiguas con la que se cuenta, su nombre y preparación provienen de un plato típico 

peruano denominado igualmente Bistec a lo pobre. Los ingredientes en los que se basa 

son la hamburguesa a la parrilla, huevo frito, plátano frito, cebolla y tomate. 

Figura 5:  Bembos a lo  pobre.  Fuente:  página web oficial  de Bembos,  disponible  en: 

http://www.bembos.com.pe/bembosStore/inicioPortal.do  
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Es común que Bembos vuelque ingredientes de platillos peruanos a sus hamburguesas, 

los sabores con los que el consumidor peruano está plenamente identificado formaron 

parte de la oferta de la empresa desde sus inicios. El objetivo es lograr que el consumidor 

argentino se familiarice  aún más con la cocina peruana y sus sabores.  En efecto un 

porcentaje favorable de la sociedad bonaerense tiene cierto conocimiento o alguna vez 

ha degustado sabores peruanos, el desembarco de  Bembos intentará crear un mayor 

nivel  de  awareness sobre  la  gastronomía  que  representan  los  productos  de  dicha 

empresa. Continuando con el análisis de los productos, se presentará a la Lomo Saltado,  

una hamburguesa relativamente nueva dentro de la línea de productos, pero al igual que 

la  anterior  es  un  platillo  hecho  fast  food.  Esta  sándwich  está  compuesto  a  base  de 

hamburguesa,  una  mixtura  de  los  condimentos  del  plato  original,  huevo,  tomate  y 

mayonesa.   

Figura 6: Bembos lomo saltado. Fuente: página web oficial de Bembos, disponible en: 

http://www.bembos.com.pe/bembosStore/inicioPortal.do             

Otro punto a tener en consideración es que los diversos productos de la cadena peruana 

son ofrecidos en variedad de tamaños, es decir se venden hamburguesas en tamaño 

pequeño, mediano o grande, lo cual es un factor favorable ya que si se gusta de algún 

tipo de producto  no se tiene el  inconveniente  de que solo se  ofrezca en un tamaño 

estándar el cual puede que no satisfaga las necesidades o gustos del consumidor.   

En cuanto al servicio, Bembos tiene muy en consideración que se mantenga un trato con 

el cliente de excelencia para lo cual se enfoca en captar las opiniones del mismo. Es 
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usual  que  los  locales  de  venta  cuenten  con  sistema  de  encuestas  o  buzones  de 

sugerencias. Por otro lado la empresa implementa un sistema de clientes fantasmas,  el 

cual es un método que contribuye al conocimiento y medición de la calidad del servicio 

que la empresa realmente ofrece. Es decir, un empleado se hace pasar por cliente con la 

finalidad de constatar la clase de servicio que se ofrece en los locales de venta, ya sea 

personal  o  telefónicamente.  De  esta  manera  se  pueden  pulir  aquellos  detalles  que 

puedan estar afectando el nivel de atención al cliente. Sin embargo también se emplean 

otras  herramientas,  según  un  estudio  realizado  por  la  Universidad  de  Lima  (2010), 

Bembos realiza  focus groups o grupos de enfoque al menos dos veces por año a nivel 

nacional con el objetivo de obtener información valiosa por parte de sus consumidores. 

Dicha información es estudiada y luego aplicada tanto en el área de comunicación como 

en el de producción y servicio. (Kohene et al., 2010). Luego de lo previamente expuesto, 

se puede proponer que para la empresa de comida rápida peruana, la opinión del cliente 

es un factor elemental y afecta directamente en la toma de decisiones tanto de marketing 

como publicitarias, por consiguiente se tiene un nivel de conexión con el consumidor local 

que se podría catalogar como sumamente ventajoso en comparación a sus competidores. 

En el mercado argentino se buscará reflejar la situación que se lleva a cabo en la plaza 

peruana, para lo cual se tendrá que conservar no solo la calidad del producto en sí, sino 

que también la del servicio. 

6.4. La estrategia  

Luego de haberse dado a  conocer  los  rasgos más característicos que determinan el 

producto y el servicio que se planea establecer en Argentina, se procederá a dejar en 

claro  los  punto  fundamentales  previos  al  desembarque.  Se  establecerá  el  target  

designado, la estrategia de precios y por último el proceso de desembarco mediante el 

sistema de franquicias.  

Como zona geográfica  objetiva  para el  desembarco se ha designado a  la  ciudad de 

Buenos Aires, ya que es común que en las capitales se cuente con un mayor índice de 
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transacción comercial y una mejor estabilidad económica, lo cual no descarta un plan de 

expansión como objetivo a mediano o largo plazo dependiendo del nivel de aceptación. 

Con mayor exactitud, el primer local que se plantearía para la introducción de la cadena 

peruana al mercado argentino podría estar situado en un centro comercial ubicado en 

alguno de los barrios de mayor índice económico dentro de capital federal. Teniendo a la 

cadena estadounidense  Starbucks como ejemplo, y por ser Palermo uno de los barrios 

bonaerenses  donde  reside  el  target  al  que  se  está  apuntando,  la  idea  de  elegir  al 

shopping  Alto  Palermo  como  plaza  para  inauguración  no  es  una  mala  elección  de 

posición  estratégica.  En  dicho  centro  comercial  ya  se  hallan  funcionando  diversas 

cadenas de restaurantes y ‘fast food’ de origen extranjero que han encontrado en aquel 

punto de venta estratégico amplias ventajas para alcanzar la prosperidad en sus ámbitos 

de negocio. Habiendo establecido el lugar específico de desembarque, se proseguirá con 

el planteamiento de la estrategia. El público objetivo que se plantea Bembos en la plaza 

bonaerense es similar al que se la empresa está acostumbrada a encarar en su país de 

origen. Con mayor exactitud y tomando características geodemográficas y psicográficas 

para determinar  al  posible  consumidor,  se  puede proponer  que el  target  de Bembos 

estaría compuesto por: Hombres y mujeres de entre quince y treinta y cinco años de 

edad, de nivel socioeconómico medio alto y alto (abc1) residentes en Buenos Aires Cap. 

Fed. y G.B. Estas personas estudian o trabajan y no cuentan con mucho tiempo para 

dedicárselo a la cocina, es común que coman fuera de casa, ya sea en un restaurant 

como en negocios de comida rápida. Ellos mantienen una vida activa, no son de los que 

cuidan  que  cada  alimento  que  ingieren  contenga  las  características  nutricionales 

recomendadas,  simplemente les gusta disfrutar de los placeres de la vida. Cómo son 

considerablemente jóvenes han crecido con la tecnología y la globalización, por lo que se 

mantienen informados a todo momento y prestan interés a las tendencias vanguardistas 

de consumo tanto del  mercado nacional  como del  internacional.  Esta descripción  del 

target se puede categorizar en los siguientes grupos: jóvenes que viven solos en sus 
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hogares, parejas jóvenes sin hijos, parejas jóvenes con hijos, y el relativamente nuevo 

segmento  LGTB  compuesto  por  lesbianas,  gays,  trans  (travestis,  transexuales  o 

transgéneros) y bisexuales. Se confeccionarán acciones comerciales y comunicacionales 

teniendo en cuenta la definición de target que se acaba de postular.  

La oferta de Bembos estará meramente compuesta por la línea de productos de mayor 

representación de la gastronomía peruana, de esta manera se intentará promocionar el 

negocio como la comida peruana volcada al fast food. Por otro lado el servicio que se 

ofrecerá es un factor de suma importancia, ya que el nivel de atención al cliente debe 

traspasar fronteras, es decir se debe considerar el mantener los principios bajo los que se 

sostiene  la  estructura  de  servicio  de  la  empresa.  Esto  se  logrará  mediante  la 

implementación de un óptimo sistema de capacitación de empleados tal y como funciona 

en el Perú. Pero un factor imprescindible para crear una transacción entre consumidor y 

la empresa es el  precio por lo que se debe contar con una propuesta estratégica de 

determinación de precios. En este caso, y como se ha explicado anteriormente en la tabla 

11, la posición de Bembos en el mercado argentino en relación al precio y target sería 

similar a la que ocupa actualmente la cadena norteamericana Burger King. Es una gran 

ventaja el hecho de que existan empresas ya establecidas en el segmento del mercado 

donde  se  planea  ingresar,  ya  que  al  analizarlas  se  puede  establecer  estrategias 

basándose en el funcionamiento actual de las mismas. Para Bembos, la ventaja reposa 

sobre el conocimiento de que el target al que se plantea apuntar posee la capacidad 

económica de alcanzar  el  nivel  de precios que se establecería.  En otras palabras,  la 

estrategia de precios estaría fundamentada en la respuesta positiva con la que cuenta 

Burger King. Sin embargo como se ha postulado antes, la similitud en cuanto a precio y 

target  que  pueda  llegar  a  tener  con  la  cadena  estadounidense  puede  generar  un 

resultado positivo  siempre y cuando se tenga presente la  diferenciación  en cuanto  a 

posicionamiento.  Bembos debe  encontrar  un  factor  diferencial  efectivo  que  logre 

distanciar a la marca de la de la competencia en la mente del consumidor, para lo cual se 
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propone utilizar los atributos propios de los productos como ventaja competitiva. Es decir 

se va a emplear el sabor e ingredientes típicos de la comida peruana para distinguir a 

Bembos  de  su  competencia.  Por  otro  lado,  se  podría  postular  que  los  restaurantes 

peruanos ya establecidos en la capital argentina representan otra clase de competencia 

para la cadena, sin embargo el target difiere, ya que los restaurantes de comida peruana 

a comparación de Bembos apuntan a un consumidor de mayor edad y en muchos de los 

casos  cabezas de familia que cuentan con ingresos económicos mayores; por ende a 

este grupo se lo considera como competencia indirecta.   

Ingresando al sistema mismo de desembarco, como se ha visto en los casos previos de 

la empresa ha logrado ingresar a países como Guatemala y la India, por medio de un 

sistema de franquicias, en el presente caso se realizará de igual manera. Con la finalidad 

de  dejar  en  claro  el  concepto  se  cree  relevante  resaltar  la  vasta  definición  que  se 

encuentra en el artículo 62 de la ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista de 

España: 

Se entenderá por actividad comercial en régimen de franquicia, …, aquella que 

se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, el franquiciador, cede 

a otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o 

indirecta,  el  derecho  a  la  explotación  de  una  franquicia  para  comercializar 

determinados tipos de productos o servicios y que comprende, por lo menos: el 

uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los 

locales o de los medios de transporte objeto del contrato; la comunicación por 

el franquiciador al franquiciado de un saber hacer, y la presentación continua 

por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la 

vigencia del acuerdo. (Bermúdez González, 2002). 

Bembos representa al franquiciador, pues ofrecería a un franquiciado ya sea argentino o 

extranjero la posibilidad establecer un negocio de éxito en su país de origen aplicándolo a 
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un nuevo mercado. Mediante la composición de contrato se determinará la retribución 

económica  que  la  empresa  recibiría  a  cambio  de  la  transmisión  del  know  how  y  la 

asistencia para el mejor funcionamiento y desarrollo del negocio. El franchising o sistema 

de franquicias  representa una forma de penetración en nuevos mercado con amplias 

ventajas, ya que por un lado las empresas franquiciadoras cuentan con un destacado 

método  de  expansión,  y  los  franquiciados  con  un  modelo  de  negocio  previamente 

estructurado de funcionamiento acreditado. Sin embargo, el proceso de negociación para 

la venta de una franquicia es tema delicado que se debe llevar a cabo de forma racional 

que se debe estudiar con detenimiento. Es decir una empresa debe cerciorarse de que 

está dejando su marca y know how en las manos indicadas, se debe tener conocimiento 

de la empresa o persona con la que se está negociando por lo que es imprescindible 

evaluar si ésta cuenta con la capacidad y los recursos para desarrollar  el negocio de 

forma adecuada.  En el caso de  Bembos,  en el  contrato de transacción de franquicia, 

estipularía,  además  de  una  retribución  económica  por  parte  del  franquiciado,  una 

responsabilidad por parte del franquiciador. La empresa peruana debe mantener contacto 

con el franquiciado con la finalidad de brindar una asistencia continua en cuanto a los 

factores de mayor importancia sobre la estructura del negocio. Puntualmente,  Bembos 

debe supervisar el proceso de producción y el de servicios con el objetivo de asegurarse 

de  que  la  aplicación  del  negocio  en  el  mercado  argentino  se  encuentre  entre  los 

parámetros estipulados por la empresa en el contrato y no se cometan errores ni cambios 

innecesarios. Dependiendo de lo que se establezca en el contrato de venta de franquicia, 

el encargado de tomar la decisión respecto a la orientación estratégica del desembarco 

puede ser únicamente el franquiciado o compartir la obligación con el franquiciador. En el 

presente caso Bembos busca apoyar a sus franquiciados con las tareas necesarias para 

realizar  un  desembarco  impecable  y  apropiado,  impidiendo  así  que  cualquier  traspié 

durante el proceso pueda llegar a afectar de alguna manera la imagen de la empresa. 

Bembos (2008) en su página web oficial expone el proceso específico mediante el cual se 
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confiere una franquicia a una persona natural o jurídica. Mediante un contrato legal de 

transferencia  de  franquicia  con  una  duración  de  cinco  años,  con  posibilidad  de 

renovación,  el  franquiciante o franquiciador  intercambiará con el  franquiciado el  know 

how acompañado de una asistencia técnica para el desarrollo del negocio. En el contrato 

se estipula un costo por franquicia de US$ 25,000 (dependiendo del número de aperturas 

por año) y a su vez un 5% de royaltys sobre las ventas netas. Por otro lado, se aclaran 

las obligaciones tanto del franquiciador como del franquiciado de la siguiente manera:  

-El franquiciador debe brindar asesoramiento y soporta para cada uno de los pasos que 

se  desarrollan  para  la  implementación  del  negocio,  aprobando  cada  una  de  las 

decisiones.    

-  Se  genera  un  entrenamiento  del  franquiciado  y  de  su  personal  en  el  país  del 

franquiciante durante un período de tres meses.  

-  Apoyo en la selección de productos y proveedores con la finalidad de mantener la 

calidad tanto en la producción como en el servicio ofrecido.  

- Se ofrecen soportes informáticos para la buena gestión que generará los resultados 

esperados.      

- Coordinación conjunta de las campañas de publicidad y promoción.  

-  Préstamo del  manual  de operaciones para operar  un restaurante  de forma exitosa. 

- El franquiciante supervisa la operación del franquiciado en todo momento.  

Por su parte, el franquiciado también debe cumplir con ciertas obligaciones que se dictan 

en las cláusulas del contrato:             

- Deberá atravesar por el programa de entrenamiento establecido por el franquiciador. 

-  Deberá  respetar  y  seguir  todas  las  instrucciones  contenidas  en  el  manual  de 

operaciones.  

-  Sólo  podrá  comercializar  los  productos  licenciados  en  el  área  geográfica  prevista. 

- El franquiciado respetará el acuerdo de confidencialidad al abstenerse de divulgar el 

método operativo.  
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- Instalará los equipos que el franquiciante especifique.  

- El franquiciado se encargará de la adquisición o arrendamiento de los inmuebles donde 

funcionaría el negocio.  

- El franquiciado tiene prohibido subfranquiciar o sublicenciar el sistema de Bembos.  

Con la finalidad de establecer la propuesta de forma resumida se plantea lo siguiente: 

Bembos  desembarcará  en el  mercado  argentino  acompañado de  su  amplia  línea  de 

productos  representados  por  los  sabores  típicos  gastronomía  peruana,  a  su  vez  se 

procurará mantener los pilares que sostienen el funcionamiento del servicio tal y como 

funciona  en  su  país  de  origen.  El  primer  local  se  situará  en  Buenos  Aires,  más 

específicamente en el  barrio  de Palermo teniendo en consideración como objetivo en 

primera instancia el  shopping  Alto Palermo. Dependiendo del  nivel  de aceptación,  se 

propondrá una expansión geográfica a mediano o largo plazo. Se apuntará a un target 

abc1, y los niveles de precio guardarán relación con los de la cadena estadounidense 

Burger  King.  Se  empleará  un  posicionamiento  basado  en  los  atributos  del  producto, 

siendo  la  frase  conceptual  que  lo  defina:  la  comida  peruana  volcada  al  fast  food. 

Finalmente  el  desembarco  se  llevará  a  cabo  mediante  un  sistema  de  franquicias, 

teniendo suma consideración con la empresa, corporación o persona que sea designada 

para establecer la transacción del modelo de negocio. 

Capítulo 7: Plan de comunicación  

En este capítulo se planteará los puntos esenciales para el desarrollo de la campaña de 

comunicación  que  empleará  Bembos cómo  tarjeta  de  presentación  en  el  mercado 

argentino. Se debe causar una buena primera impresión par lo cual es fundamental tener 

muy en claro que es lo que se va a comunicar y cómo se va a comunicar al público 

objetivo. Tomando como base la postura estratégica que se expuso en el capítulo anterior 

se desarrollarán los puntos que se proponen a continuación. 

7.1. Objetivos  

La  meta  principal  es  generar  conocimiento  de  la  marca  dentro  del  nuevo  mercado, 
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alcanzando en su mayoría al target delimitado.  Por otro lado se busca contribuir  a la 

prueba  del  producto  mediante  una  comunicación  que  inspire  credibilidad  y  confianza 

hacia los potenciales clientes. Apoyar a la información y compra del producto mediante 

una campaña que realce los vínculos con el target y genere el posicionamiento deseado. 

Los principales objetivos se resumen a continuación:  

– Generar conocimiento de la marca en el nuevo mercado.  

– Transmitir la identidad de la empresa.  

– Entablar vínculos entre la marca y el consumidor.  

– Contribuir a la prueba del producto.  

– Crear presencia de marca en el mercado delimitado.  

– Inspirar credibilidad y confianza.  

– Transmitir el posicionamiento establecido.   

7.2. Posicionamiento  

El posicionamiento que encarará Bembos en el mercado argentino no diferirá mucho del 

que tiene actualmente en su país de origen. El atributo principal de los productos de la 

empresa es que contiene los sabores típicos de la cocina peruana, el posicionamiento se 

sustentará en aquel atributo. Se debe resaltar y transmitir el vínculo entre  Bembos y la 

gastronomía peruana con el objetivo de que el cliente potencial retenga dicha conexión 

en la  mente  y  sea capaz de recordarla siendo el  concepto  base de la  estrategia  de 

posicionamiento el siguiente: la comida peruana volcada al fast food. Con la finalidad de 

establecer el posicionamiento expuesto, se deberá establecer un vínculo con el cliente 

local  basado  en  las  experiencias  o  conocimiento  que  éste  tenga  sobre  la  comida 

originaria del Perú.  

7.3. Planeamiento de medios  

Se  emplearán  medios  de  comunicación  masiva  para  pautar  como  televisión,  radio, 

revista, periódico y vía pública que a su vez se complementarán con medios de menor 
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difusión pero de mayor focalización hacia el target; es decir, se buscará contactar a la 

juventud  mediante  medios  interactivos  como  las  redes  sociales  de  internet.  En  lo 

referente a los medios en especifico, por la Tv se pautará en canales nacionales tales 

como Telefe, Canal 13 y Canal 9, y en cuanto a canales internacionales transmitidos por 

cable, se emplearán medios de mayor audiencia que contengan temáticas de interés del 

target al que se apunta como por ejemplo Fox, Mtv, Vh1,  etc. Por otro lado, en radio la 

campaña se transmitirá a través de emisoras únicamente de FM, se emplearán como 

vehículo  aquellas  que  transmitan  música  juvenil  y  contemporánea  como por  ejemplo 

Rock&Pop.  En cuanto a los medios de exteriores o de vía pública, se deben tener en 

consideración las zonas específicas por donde el público objetivo suele movilizarse con 

mayor frecuencia, en este caso, barrios donde el target reside o labura. Con la elección 

estratégica de los puntos de pauta, se gana efectividad en comunicación. Las revistas por 

su  parte  cuentan  con  una  audiencia  segmentada  ya  que  pueden  categorizarse  por 

temáticas; por ende, durante la campaña de Bembos se publicitará a través de revistas 

que contribuyan a alcanzar al target delimitado, en otras palabras revistas que apunten al 

segmento joven de la sociedad, un ejemplo claro de vehículo a emplear es la revista 

Rolling Stone. Como se ha mencionado, se busca complementar los medios masivos con 

medios de menor difusión, con la finalidad de alcanzar de una manera más directa e 

interactiva al público objetivo. Se cree conveniente que un medio como lo es Internet sea 

implementado con la finalidad de complementar la comunicación de lanzamiento. Éste 

medio es sumamente versátil e interactivo, además es segmentado por lo que se puede 

focalizar con mayor facilidad las acciones comunicacionales. El objetivo es emplear redes 

sociales de internet como medio de comunicación directa con el público objetivo y de esta 

manera no solo transmitir un mensaje de manera interactiva, sino también obtener un 

feedback. A continuación se expondrá un cuadro con la finalidad de analizar los diversos 

medios a los que está expuesto el público objetivo, a su vez se medirá la capacidad de 

cada canal  para cumplir las tareas que contribuirán a alcanzar con los objetivos del plan 
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de comunicación. De esta manera se puede determinar qué canales de comunicación 

son los más adecuados para cada una de las tareas que se propongan y así  poder 

alcanzar una mayor efectividad en el proceso de comunicación.         

Tabla 12: Tabla de canales y tareas.

            Tareas        

Canales Interesar Informar Interactuar Posicionar

TV (spot)

Radio (auspicio)

Revista

Periódico 

Internet (web)

Internet     

 (redes sociales) 

Vía pública

Alto

Medio 

Bajo

Fuente: elaboración propia. 

7.4. Estrategia creativa        

Previamente a la ejecución misma de la campaña de comunicación es fundamental tener 

en claro ciertos aspectos o puntos clave que van a regir el proceso. En primera instancia 

se debe establecer el hecho clave, en este caso se puede proponer que se busca que el 

consumidor local conozca a la marca y los productos que esta ofrece. Una vez delimitado 

el hecho clave se procede a determinar un concepto troncal en el que se sostenga el 

mensaje  a  comunicar.  En  este  caso  el  concepto  en  que  se  basa  la  campaña  de 
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lanzamiento de la empresa peruana es el siguiente:  La comida peruana volcada al fast  

food, un nuevo concepto de comida rápida. En cuanto a la idea vendedora de la campaña 

se puede proponer que Bembos es un nuevo concepto en fast food que se caracteriza 

por  el  sabor  único  y  exquisito  de sus  productos.  Normalmente  la  idea vendedora  se 

sustenta en un reason why o soporte, por ende se propone que el sabor de los productos 

de Bembos está basado en una de las gastronomías de mayor reconocimiento a nivel 

mundial. Por otro lado, el posicionamiento creativo de la campaña de comunicación está 

basado en el sabor. Se busca transmitir que los productos que ofrece la empresa son 

incomparablemente exquisitos y diferentes a los de la competencia, por ende se propone 

que el posicionamiento creativo este basado en la siguiente frase:  Bembos es comida 

peruana al típico y divertido estilo fast food. El posicionamiento de la campaña debe ser 

capaz de generar una impresión neta en el consumidor, con la campaña de Bembos se 

busca crear  la  siguiente  impresión:  Me gustan los  sabores  de la  comida  que vende  

Bembos, tienen una extensa variedad de productos uno más rico que el anterior, nunca  

había  probado  algo  igual.  En  el  caso  de  que  se  logre  impactar  al  consumidor  local 

generando  dicha  impresión,  se  habrá  comenzado  impecablemente  el  proceso  de 

lanzamiento  de la  empresa.  Para  lograr  una comunicación  capaz de entablar  alguna 

clase de conexión favorable con el público objetivo, se debe establecer primero un tono 

de comunicación adecuado, el público objetivo de Bembos es principalmente joven por lo 

tanto se debe establecer un tono acorde al mismo. En este caso se establece un tono 

jovial,  divertido,  gracioso,  amigable  y  moderno,  que  sea  capaz  de  cumplir  con  los 

objetivos de comunicación predeterminados. 

7.5. Visualización por etapas  

La campaña se llevará tendrá una duración de seis meses llevándose a cabo desde el 

mes de abril al mes de septiembre.        

Tabla 13: Análisis de la campaña por meses.
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                         OBJETI
VOS

                                       MEDIO
S

                                     ACCIÓNE
S

                            ABR
IL

                                Gen
erar presencia de marca 
e intriga.

                                                T
V, radio, revista, periódico, vía 
pública, Internet (redes 
sociales).

                                            Camp
aña Teaser 

Concurso Bembos pregunta

                           MAY
O

                                     D
ar a conocer a la 
empresa y sus 
productos.

Contribuir a la prueba 
del producto. 

                                                  
TV, radio, revista, periódico,  vía 
pública, Internet (redes sociales 
y web oficial).

                                                 Fie
sta e inauguración del primer 
local de venta. 

Presentación de todos y cada 
uno de los productos.

                             JU
NIO

  
Dar a conocer a la 
empresa y sus 
productos.

Contribuir a la prueba 
del producto.

                                                T
V, radio, revista, vía pública, 
Internet (redes sociales y web 
oficial).

                                    Presentaci
ón de todos y cada uno de los 
productos.

Acciones BTL

                             JUL
IO

                                      
Dar a conocer a la 
empresa y sus 
productos.

Contribuir a la prueba 
del producto.

                                                 T
V, radio, revista, vía pública, 
Internet (redes sociales y web 
oficial).

                                      Presenta
ción de todos y cada uno de los 
productos.

                        AGOS
TO

                                 Dar 
a conocer a la empresa 
y sus productos.

Contribuir a la prueba 
del producto.

Posicionar a la marca.

                                                  
Vía pública, radio e Internet 
(redes sociales).

                                                 Pa
uta en medios especificados. 

Acciones BTL 

                       SEPTIE
MBRE

                                     

Contribuir a la prueba 
del producto.

Posicionar a la marca.

                                                Ví
a pública, periódico, radio e 
Internet (redes sociales).

                                               Pau
ta en medios especificados. 

Fuente: elaboración propia.

Mes de Abril:  

Es en el mes de abril cuando el año laboral se regulariza, las vacaciones de verano ha 

quedado atrás, las personas regresan a sus hogares y se reubican en sus puestos de 

trabajo,  en otras palabras,  vuelven al  ritmo cotidiano;  por lo cual se cree conveniente 

empezar la campaña de lanzamiento en aquella época del año.    
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Durante el primer mes de campaña se implementará el concepto teaser con la finalidad 

de crear intriga y expectativa alrededor de la marca. Se comunicará que la empresa ha 

arribado a Buenos Aires y se establecerán indicios sobre la tipología del producto sin 

dejar totalmente en claro a qué es a lo que realmente se refiere el mensaje. Se utilizarán 

medios masivos de comunicación con la finalidad de generar el mayor nivel de intriga que 

se pueda, pero a su vez se creará un concurso de conocimiento a ser comunicado a 

través de tv y redes sociales. Se intentará derivar al público hacia la página oficial de 

Facebook de la empresa con la finalidad de que se enteren de las bases y condiciones 

del  concurso.  El  concurso  denominado  Bembos  pregunta  consistirá  en  resolver  una 

pequeña encuesta con sistema  multiple choice  sobre la comida peruana, lo ganadores 

tendrán acceso a la fiesta de inauguración de la empresa ha llevarse a cabo en el primer 

local que se abra en Buenos Aires. Los cincuenta ganadores del concurso asistirán a la 

inauguración junto con otro grupo de invitados conformado por miembros pertenecientes 

al  gobierno de la ciudad,  miembros de la  embajada y consulado peruano e invitados 

pertenecientes a los diversos medios de prensa.           

Mes de Mayo:  

Durante la primera semana del segundo mes se inaugurará el primer local de Bembos en 

Buenos Aires y se llevará a cabo una fiesta privada para celebrar el desembarco de la 

empresa peruana. Se continuará pautando en los medios establecidos en el mes anterior 

agregándole la implementación de la página web la cual se activará un día antes del 

evento de apertura. En esta instancia los objetivos delimitados son dar a conocer los 

productos que ofrece  Bembos y  contribuir  a  la  prueba de los mismos.  Con el  fin  de 

alcanzar los objetivos expuestos para el mes, se realizará una presentación detallada e 

interactiva de los diversos productos a través de todos los medios con los que se cuenta. 

Mes de Junio:  

No  sólo  se  continuará  actuando  en  base  a  los  objetivos  del  mes  pasado,  sino  que 

también se emplearán acciones  below the line  (BTL). En este caso las aplicaciones de 
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BTL se realizarán teniendo como objetivo principal el de presentar la línea de productos y 

sus atributos más característicos, se planea realizar activaciones en las calles cercanas 

al local de venta con la finalidad de incitar a la prueba e incrementar el tráfico de  clientes. 

Mes de Julio:     

Pasando al siguiente mes prosigue con lo realizado en el mes de junio, sin embargo se 

dejan de lado las acciones BTL las cuales se reactivarán en agosto.  

Mes de Agosto:  

Se  establece  como  objetivo  predominante  el  posicionar  a  la  marca,  por  lo  cual  las 

acciones de BTL y la comunicación entablará una comunicación se direccionarán hacia 

aquella  meta.  La comunicación intentará transmitir  el  espíritu e identidad propia de la 

marca, para lo cual las activaciones BTL consistirán en  flashmobs  incluyendo música y 

bailarines  contemporáneos.  Se  planea  intervenir  la  calle  con  coreografías  llamativas 

realizadas por grupos masivos de bailarines, los colores institucionales predominarán en 

la  vestimenta  de  los  mismos  y  la  marca  aparecerá  durante  todo  el  espectáculo. 

Paralelamente se pautará en medios como vía pública y radio.  

Mes de Septiembre:  

En lo que respecta al último mes de la campaña, la comunicación se entablará a través 

de medios de exterior, periódico, radio e Internet (redes sociales y página web oficial de 

Bembos)  teniendo  como  objetivos  contribuir  a  la  compra  del  producto  y  continuar 

construyendo el posicionamiento de la marca.            

Analizando la gráfica expuesta (tabla 14), y como forma de resumen de lo que se plantea 

para  el  plan  de  comunicación,  se  puede  declarar  lo  siguiente:  Durante  los  primeros 

meses de la campaña se enfatizará en emplear la mayor cantidad de medios con los que 

se dispone, respondiendo a los objetivos de dicha etapa. Sin embargo durante los últimos 

dos meses se intentará focalizar la comunicación hacia medios de mayor interacción con 

el  público  objetivo,  como por  ejemplo  las  redes  sociales  de  internet,  con  el  objetivo 

principal de posicionar a la marca de una forma más efectiva.
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 Tabla 14: Presencia de la campaña en medios

Fuente: elaboración propia.

En la última etapa se planea generar mayor contacto directo con el público al que se 

apunta, es decir el público joven de la sociedad. La campaña de lanzamiento de Bembos 

buscará en su primera instancia crear conocimiento y presencia en el  mercado,  para 

luego  intentar  priorizar  la  cantidad  de  contactos  mediante  medios  menos  masivos, 

alcanzando al público delimitado.  

Conclusiones  

Muchas empresas dedicadas al mismo rubro que  Bembos, y de mayor reconocimiento 

mundial,  han  fracasado  en  su  intento  por  ingresar  y  lograr  adaptarse  al  mercado 

argentino, lo que obviamente podría inspirar riesgo y cierto temor; sin embargo, se sabe 

que ningún mercado es imposible  de conquistar  si  se tiene una adecuada estrategia 

basada  en  un  arduo  estudio  de  mercado.  Los  casos  previos  de  diversas  empresas 

internacionales,  incluyendo  sus  errores  y  aciertos,  deben  ser  considerados  como  un 
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valioso  material  digno  de  ser  estudiado  por  empresas  con  objetivos  similares.  En  el 

presente trabajo se han realizado un análisis tanto de desembarcos exitosos como de 

fracasos  rotundos  de  diversas  cadenas  de  comida  rápida  que  alguna  vez  intentaron 

ingresar a la plaza argentina. La información obtenida se ha tenido en consideración al 

momento de adoptar la postura  estratégica para el desembarco de la empresa peruana. 

Por otro lado, el estudio del mercado y del consumidor argentino constituyen los otros dos 

pilares que contribuyeron a la construcción de una sólida estrategia,  ya que como se 

comentó  durante  el  análisis  de  casos  previos,  el  principal  error  de  las  cadenas 

internacionales que sucumbieron en el fracaso, fue no tener la debida consideración en el 

estudio del perfil específico del consumidor local.   

Durante el desarrollo del presente trabajo se ha expuesto la propuesta estratégica del 

autor en cuanto a la realización del desembarco y el plan de comunicación adecuados 

para alcanzar los objetivos trazados. La empresa seleccionada para la realización de este 

proyecto es una de las más importantes y representativas del país de donde proviene; sin 

embargo, dicha envergadura aún se encuentra en proceso de ser descubierta a nivel 

mundial. Mediante el proyecto realizado también se buscó contribuir  a la expansión e 

internacionalización  de  Bembos postulando  un  plan  estratégico  integral  capaz  de 

sustentar  la  real  posibilidad  de  que  la  empresa,  en  mérito   a  su  capacidad  y 

características  distintivas,  pueda  ingresar  en  un  mercado  exigente  como  lo  es  el 

argentino.  A pesar de las diferencias existentes entre el mercado peruano y el local, ha 

sido  posible  identificar  algunos  aspectos  tendenciales  que  contribuirían  al  éxito  del 

posible  desembarco  de  la  cadena  de  comida  rápida  originaria  de  Lima.  El  presente 

trabajo ha revelado datos reales y fundamentados que sustentan el aspecto favorable de 

la aplicación del formato de negocio de Bembos al mercado argentino. Apoyando dicha 

propuesta  se  ha  realizado  un  plan  de  comunicación  basado  en  el  conocimiento  o 

‘awareness’ de la marca para el nuevo mercado, tratando de posicionarla de la forma 

estipulada y de alcanzar  un nivel  de presencia favorable.  Complementariamente,  más 
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adelante se intentaría impactar directamente al público joven a través de medios a los 

que éste está expuesto con mayor frecuencia, y que cuentan con la versatilidad que se 

requiere  para  aplicar  una  comunicación  atractiva,  creativa  e  interactiva  capaz  de 

influenciar y fidelizar de una forma mucho más dinámica y efectiva.    

Habiendo concluido el  proyecto,  se postula,  desde el punto de vista del autor,  que el 

negocio que viene operando prósperamente en el mercado peruano por más de veinte 

años, cuenta con amplias oportunidades para hacerlo de la misma forma en la Argentina. 

Teniendo como base la exposición de la estructura estratégica expuesta por el autor, se 

declara, como recomendación, no desviarse de los parámetros estipulados en transcurso 

del trabajo. 

Los pasos que se han delimitado para la realización del trabajo son considerados de gran 

importancia  por  el  autor,  el  rol  del  comunicador  publicitario  dentro  del  proceso  de 

desembarco de una empresa en un nuevo mercado es primordial, una buena estrategia 

de  comunicación  terminará  de  transmitir  el  espíritu  de  la  marca,  la  imagen  y  el 

posicionamiento que se esta buscando establecer.  Se puede terminar concluyendo que 

el presente proyecto de graduación cumplió con los objetivos delimitados por el autor en 

la  parte  inicial  del  mismo.  Se  ha  presentado  un  caso  hipotético  del  desembarco  y 

lanzamiento de una marca extranjera al mercado argentino teniendo en cuanta cada uno 

de aquellos pasos que se deben cumplir para realizar un proceso de esta naturaleza. 
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