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Introducción 

El presente proyecto de grado consiste en una propuesta de desembarco e inserción de 

una cadena europea de comidas rápidas saludables, Wok to Walk, en el mercado 

gastronómico argentino. Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional, en la 

línea temática Empresas y Marcas, pues se ha de elaborar un plan estratégico de 

marketing y comunicación publicitaria para generar valor de marca y lograr posicionar 

dicha cadena a la par de sus eventuales competidores en el mercado nacional, teniendo 

en cuenta los cambios en los hábitos y pautas de consumo de los argentinos, pero sobre 

todo en una ciudad cosmopolita y turística como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA).  

Wok to Walk es una cadena de restaurantes internacional especializada en cocina 

asiática al wok. Ofrece comida rápida exótica para comer en el restaurante o para llevar, 

que es la opción más elegida. A nivel gastronómico, la gran ventaja de la cadena es que 

se cocina a la vista de los clientes, con música atractiva de fondo, demostrando los 

wokeros su destreza para jugar con el fuego mientras los consumidores eligen 

personalmente los ingredientes, todos frescos y con total transparencia. El cliente decide 

qué comer y cuánto gastar. De esta manera, ofrece platos a medida para todas las 

dietas. Cada restaurante ofrece comida sana para llevar, incluyendo platos veganos, 

vegetarianos y opciones bajas en calorías. El concepto de Wok to Walk es el de comida 

rápida, sana y a medida, este concepto se basa en cuatro palabras, que son fresco, 

nutritivo, rápido y flexible. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la pregunta-problema que ha de guiar la investigación 

es la siguiente: ¿Qué estrategias de branding y comunicación se pueden desarrollar para 

posicionar y generar valor de marca en el proceso de desembarco de Wok to Walk en 

Argentina, en la CABA?. 
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La entrada de una compañía de estas características en nuevas regiones del mundo 

debe ser entendida como una extensión natural del negocio, aunque acompañada de 

riesgos y recompensas. Los nuevos mercados pueden ser un nicho de oportunidades 

tanto de crecimiento como de mejora del servicio al cliente. También pueden suponer 

riesgos cuando se trata de mercados saturados, de lento crecimiento o alta competencia. 

Es por ello por lo que la internacionalización debe ser planificada de forma minuciosa y 

no limitarse a seguir el mismo camino emprendido por otras empresas. 

Para minimizar esos riesgos se deben tener en cuenta y analizar algunos factores que 

son clave para verificar la factibilidad o no de la expansión. Cabe destacar la gran 

importancia de la gestión estratégica de los factores para un desembarco exitoso. Para 

ello, los factores más relevantes que se deben tener en consideración son: la elección del 

mercado bajo la mejor estrategia de negocio, investigar a su competencia, como también 

a sus potenciales consumidores para conocer si los productos son atractivos para ese 

mercado, y considerar la cultura local del país y posibles barreras culturales. 

El objetivo general del proyecto es elaborar un plan estratégico de branding y 

comunicación para el desembarco e inserción de la cadena de comidas rápidas Wok to 

Walk en Argentina, con la apertura de un local en la CABA. 

Como antecedentes del proyecto, se seleccionaron los siguientes:  

Bejarano, C. (2015). Frutalia, una nueva forma de tomar el té. Este proyecto de grado 

trata sobre una propuesta de comercialización y comunicación de Frutalia, una marca 

colombiana de productos frutícolas, en el mercado argentino. Expone la intención de 

establecer un producto que sea competitivo y pueda posicionarse como marca líder en el 

mercado y en la mente de los consumidores; a través de una estrategia de marketing 

acompañada por una campaña creativa de publicidad. El hecho de que ofrezca productos 

sanos y naturales lo asocia a la propuesta de Wok to Walk, la marca que se ha de tratar 

en el presente proyecto de grado.  
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Comunicando vida sana. Campaña integral para Kiwicha S.A., de Benítez (2014) es un 

proyecto que surge por la necesidad de la compañía de alimentos Kiwicha S.A., 

perteneciente al mercado dietario, de invertir en publicidad para hacerle frente al rígido y 

tradicional mercado en el que se encuentra. Se expone la aplicación de estrategias de 

comunicación para la creación de una campaña integral que genere cambios positivos en 

el target. Para ello, se lleva a cabo una profunda indagación en la cual se tiene en cuenta 

los puntos débiles del mercado en busca de posibles soluciones. Al igual que en el caso 

anterior, se trabaja con una marca del rubro alimenticio dietario, que tiene relación directa 

con la buena alimentación que propone Wok to Walk. La finalidad del proyecto del autor 

es buscar y encontrar una posible solución de comunicación para la marca, teniendo en 

consideración los puntos débiles y fuertes del mercado, lo que será contemplado en el 

desarrollo de la propuesta de desembarco. Además, los conceptos relevantes que aborda  

son: estrategias de comunicación, publicidad, campaña integral y multi-target. 

El trabajo de Dager Zota (2010). Crepes & Waffles. Lanzamiento publicitario de la marca 

en Argentina es otro  proyecto profesional de la carrera de Publicidad que se toma como 

antecedente. Trata sobre el lanzamiento en Argentina de la marca de restaurantes 

colombianos llamada Crepes & Waffles. El fin del proyecto es hacer una posible 

introducción exitosa de la marca en Argentina y para ello se realiza un análisis profundo 

del sector gastronómico y la globalización, desarrollándose un plan estratégico de la 

marca, la estrategia creativa y el plan de medios. El desafío entonces se asemeja al 

planteado en el presente proyecto, ya que se busca ayudar al desembarco en Argentina 

de una cadena gastronómica extranjera mediante la aplicación de estrategias de 

comunicación y de marketing. Los conceptos que desarrolla relevantes para mi proyecto 

son: el marketing de la experiencia, el plan estratégico de la marca, el sector 

gastronómico, la globalización y el concepto de franquicia. 

De Marco, M. A. (2015). Cup&cakes veganos. Estrategia de branding para una marca 

gastronómica es un antecedente donde se elabora un plan de branding para el 
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emprendimiento gastronómico llamado “Cup&cakes veganos”. Plantea buscar acciones y 

estrategias para el fortalecimiento de los valores característicos de la marca y del 

posicionamiento buscado. Propone principalmente una estrategia orientada hacia el 

marketing verde, para posicionar a la marca dentro del mercado gastronómico ecológico 

y naturista. La marca aquí tratada se basa en valores similares a los que propone Wok to 

Walk, como la alimentación consciente, la conciencia ecológica y un estilo de vida 

saludable. Las temáticas pertinentes que se pueden tomar de este trabajo son: el 

branding, el valor de las marcas, el marketing verde y el marketing emocional. 

El proyecto de Ganga Pita (2015). Plan de Branding, Marketing y Comunicación. 

Lanzamiento de marca Chuck Resort desarrolla un plan de lanzamiento de la marca  

“Chuck Resort”, un complejo turístico y hotelero a instalarse en Santiago de Chile. El 

desafío que principalmente se propuso el autor fue gestionar una identidad de marca que 

lograra ser distintiva mediante la planificación y construcción de una campaña publicitaria 

integral. Se valora de este trabajo a nivel teórico sus definiciones en torno a la identidad, 

la imagen corporativa, el brand equity, el neuromarketing y las estrategias de 

comunicación. 

López Gómez, R. (2011). Lanzamiento de Señor Boom. Branding de la experiencia: el 

caso de una restaurante de comida saludable para niños es el sexto antecedente 

seleccionada, por su aplicación de estrategias de branding para la construcción de 

imagen de la marca e inserción exitosa al mercado de Sr. Boom, un restaurante de 

comida saludable para niños. En el proyecto se da cuenta de la importancia de la 

publicidad y el branding para la inserción de una cadena del rubro gastronómico al 

mercado argentino. Los conceptos importantes que se toman de este proyecto son: el 

branding experiencial, el comportamiento del consumidor, el marketing mix y el sistema 

de franquicias. 

Mansilla Servat (2011). Desembarco de una empresa extranjera al mercado argentino. 

Campaña de lanzamiento de Bembos, es un proyecto de graduación que expone un caso 
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hipotético de desembarco de una la franquicia peruana de comida rápida Bembos en el 

mercado nacional. Se propone el desarrollo de un plan de desembarco y el diseño de un 

plan comunicacional aplicando estrategias de marketing y de comunicación. Comparte 

con la marca Walk to Wok el hecho de abordar el desembarco de una cadena extranjera 

de comida rápida pero saludable. Los conceptos relevantes de este antecedente son: el 

mercado de fast food y slow food, el valor de la marca, la imagen y posicionamiento de 

marca. 

El trabajo de Pastore, (2015). Bombay Sapphire Gin. Desembarco de una marca 

internacional en el mercado argentino, trata sobre un plan integral de Publicidad para la 

marca internacional de gin Bombay Sapphire en relación con el desembarco planteado 

para el mercado argentino de bebidas alcohólicas. Se busca desarrollar una propuesta 

integral para construir el top of mind de la marca en Argentina a través de la creatividad y 

el planeamiento estratégico, cruzando el mundo offline y online, construyendo la identidad 

de marca en base a la comunidad joven de Argentina. Comparte con el proyecto de Wok 

to Walk el encuadre publicitario, el desarrollo de un plan estratégico para el 

posicionamiento de una empresa extranjera, rescatándose su visión del branding, la 

comunicación integral, la creación del valor de marca y el marketing experiencial.  

Ríos Valero (2014). Frutix, una nueva alternativa saludable. Desembarco de una empresa 

peruana en el mercado argentino en tiempos de crisis es el siguiente antecedente que se 

halló, relacionado en varios aspectos con el abordaje del presente PG. Este trabajo 

analiza estrategias de comunicación que requieren de baja inversión para posicionar una 

franquicia extranjera que propone productos naturales, en el mercado argentino en época 

de crisis. Los conceptos que se destacan en este caso son los referidos al mercado 

gastronómico argentino, estrategias de comunicación y creación de valor de marca.   

El último antecedente dentro del sector gastronómico, de particular interés para este PG, 

es el de Sacristán Castro (2011). Para chuparse los dedos. Desembarco de KFC en la 

ciudad de Buenos Aires. El Proyecto de Graduación propone el lanzamiento de Kentucky 
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Fried Chicken (KFC), una cadena de restaurantes estadounidense, especialista en la 

preparación de pollos, en el mercado de la ciudad de Buenos Aires. En este proyecto se 

desarrollan las acciones estratégicas que determinan el rumbo a seguir para la empresa 

en cuestiones de marketing y comunicación. Se ha escogido como antecedente, ya que 

aborda el desembarco en Argentina de una cadena gastronómica internacional. A su vez 

se relaciona con la disciplina publicitaria, como con el mercado de cadenas 

gastronómicas y la línea temática de Empresas y Marcas. Refiere a conceptos relevantes 

como los de fidelización, identidad corporativa y branding emocional.  

En cuanto al marco teórico, se tendrán en cuenta los trabajos clásicos dentro del 

marketing, la publicidad y la comunicación estratégica de marcas. Kotler y Armstrong 

(2008), en su libro Fundamentos del Marketing, plantean que el brand equity puede 

enfocarse en el consumidor, ya que la marca logra diferenciarse a partir de la reacción de 

los consumidores ante sus operaciones de marketing. El brand equity también puede ser 

usado como un medio para vincularse con los consumidores.  

Son diferentes los modelos de cómo crear y darle valor a una marca, en este caso se 

expondrán dos formas de generar valor: mediante el valor activo de marca y mediante la 

resonancia de marca. El primero se basa en cuatro componentes claves del brand equity, 

que son diferenciación, relevancia, estima y conocimiento de los consumidores. Por su 

parte, la resonancia se basa en que la creación de marca debe obedecer a los siguientes 

objetivos, planteados de manera jerárquica. El primero dice que los consumidores 

identifiquen la marca y la asocien con una categoría. El segundo consiste en crear 

asociaciones de la marca tangibles e intangibles. Luego, el tercer objetivo es generar 

reacciones o respuestas deseadas en los consumidores. Por último, transformar las 

reacciones de los consumidores a fin de crear una relación activa con los mismos. Estas 

cuatro fases suponen trabajar en seis aspectos referidos a la percepción de la marca. 

Estos son prominencia, rendimiento, imagen, juicios, sentimientos y resonancia.  
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Varios teóricos del marketing y la publicidad plantean que la construcción de marcas 

poderosas depende de cuatro dimensiones, las cuales le agregan valor a la marca 

dándole fortaleza. Estas cuatro dimensiones son el Reconocimiento de marca, la Calidad 

Percibida, las Asociaciones de la marca y la Fidelidad de la Marca. Según los autores, el 

reconocimiento ha demostrado afectar las percepciones e incluso el gusto, las personas 

prefieren lo familiar. La calidad percibida es un tipo de asociación muy fuerte, ya que se 

ha demostrado que afecta la rentabilidad. Las asociaciones de la marca son todas 

aquellas cosas que relacionen al cliente con la marca. Muchas de las gestiones de la 

marca se refieren a determinar qué tipo de asociaciones deben desarrollarse, y luego 

vincularlas con la marca. Así, el concepto de fidelidad de la marca refiere al incremento 

del tamaño y frecuencia de compra de cada uno de los segmentos que son leales a la 

marca. 

Para crear una buena identidad de marca y además diferenciarse de los competidores, 

los responsables de la estrategia de comunicación deben hacer un análisis de los 

clientes, análisis de la competencia y un autoanálisis. Con estos diagnósticos van a guiar 

a los creadores de la identidad de la marca hasta comprender lo que los consumidores 

hacen, y segmentarlos para diferenciarlos. También se asegurarán de diferenciarse bien 

de sus competidores y de encontrar posiciones que aún no han sido ocupadas en el 

mercado. Y por último, conocer los recursos con que cuenta la marca para construir su 

imagen.  

La identidad de la marca sería la forma en que ésta se hace visible en el mercado; es 

decir, las marcas sólo son tangibles a través de su identidad. La identidad expresa las 

creencias y valores esenciales que impulsan a la marca basados en alguna habilidad 

distintiva, como sería amalgamar en un mismo producto comida sana, realizada 

rápidamente y a ser compartida en un ámbito agradable, si el cliente así lo desea. Pero al 

igual que ocurre con una persona, la identidad no surge de un modo consciente y 

manifiesto sino que es el resultado de un proceso complejo.  
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Asimismo, crear valor sería lograr que la empresa en su totalidad valga cada vez más. En 

este sentido, plantea que se le crea valor a la marca, valores humanos, por una cuestión 

de sensibilidad que percibe el público. Las empresas deben trabajar tanto en el adentro 

como en el afuera para que las personas perciban ese algo gestionando valor a toda la 

organización. La creación de valor es el resultado de un trabajo realizado a través del 

tiempo, que promueve algo valioso para su público, como también para la marca. En el 

caso de Wok to Walk se le debe crear un valor a la marca relacionado con la sensibilidad 

humana y las tendencias actuales acordes con la línea de sus valores corporativos; por lo 

cual se toma como valor la tendencia de la alimentación sana y la conciencia 

medioambiental. El valor de tipo racional estará basado en el producto como comida 

rápida saludable y de calidad adaptada a cada persona; y el valor de tipo emocional 

funcional estará basado en la experiencia que te ofrece Wok to Walk, esa posibilidad de 

libertad y experimentación. 

Como abordaje metodológico, se desarrollará un trabajo básicamente bibliográfico-

documental, cualitativo, realizándose una entrevista al gerente del restaurant Buenos 

Aires Verde, que podría ser un eventual competidor de Wok to Walk, y conoce la 

evolución del mercado gastronómico porteño en los últimos años. El restaurant tiene una 

sucursal en Palermo y otra en Belgrano, y está posicionado como uno de los más 

importantes del subsector vegano-vegetariano. A través de la misma se tomará 

conocimiento de los cierres y aperturas que se produjeron en el mercado, la estrategia de 

comunicación que emprenden los restaurantes y cocineros veganos y vegetarianos para 

crearle valor a sus marca, a partir de las características peculiares de los consumidores 

porteños. En este sentido, se podrá comparar su situación y perspectivas con las que 

surgen del mercado gastronómico nacional. 

En cuanto a la organización y el desarrollo del proyecto de grado, se estructura en cinco 

capítulos. En el primer capítulo se abordarán conceptos básicos en torno a las marcas en 

los mercados globalizados, el proceso de internacionalización de las marcas, sus 
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estrategias de inserción y posicionamiento en nuevos mercados. Se analizan estos 

conceptos en relación con la competencia y el marketing en el mercado gastronómico 

global, focalizando las tendencias y prácticas de las grandes cadenas de comida rápida.   

El capítulo 2 focaliza las estrategias de comunicación en el sector gastronómico. En 

principio, se definen las particularidades del sector, en cuanto a las herramientas y 

recursos que suelen utilizar los restaurantes, bares y confiterías para comunicarse con 

sus públicos, destacando la importancia que tienen las nuevas TICs para lograr un alto 

impacto y llegar a diferentes públicos. Se verán luego las diferentes modalidades y 

estrategias publicitarias puestas en juego por los principales actores del mercado, y su 

influencia en las tendencias y hábitos de los consumidores. Finalmente, se describe el 

proceso de elaboración de mensajes que contribuyan a posicionar la marca en el 

mercado seleccionado, respondiendo a los valores y la misión corporativa de Wok to 

Walk. 

El tercer capítulo del proyecto está dedicado al mercado gastronómico de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que es la plaza donde se proyecta desembarcar la marca 

Wok to Walk en Argentina. Se desarrollará un análisis del mercado, las características de 

los consumidores, la situación que atraviesa el sector en la actualidad, ante la reciente 

implementación de políticas económicas que han impulsado cambios de hábitos en la 

alimentación, como la merma notable en el consumo de carne.  

Precisamente, el siguiente capítulo describe la historia y actualidad de la cadena 

holandesa de comida rápida oriental, comenzando por su surgimiento, el proyecto original 

de la marca, su concepto y valores, cultura e identidad corporativa. Se explicará el 

funcionamiento de su sistemas de franquicias, su personalidad, la comunicación 

estratégica y el brand equity. El capítulo se cierra con el planteo de la situación 

problemática de Wok to Walk. 

Finalmente, en el capítulo quinto propone una solución a la problemática del PG. En éste, 

se desarrolla el plan estratégico de desembarco de Wok to Walk en la CABA. Se precisa 
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aquí la estrategia de posicionamiento, cómo procurará diferenciarse de sus competidores, 

así como tácticas a emplear ante la situación del mercado al momento de ingresar al 

mismo. Se definirán las estrategias de branding y comunicación a desarrollar, 

planteándose los desafíos que se presentan en la coyuntura actual y las expectativas de 

logro de la cadena. Se presentará la estrategia de medios elaborada para la campaña 

comunicación del desembarco en Buenos Aires, y los factores a tener en cuenta para la 

continuidad del proyecto y la creación de valor para la marca que se ha de posicionar en 

el mercado gastronómico local.  
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Capítulo 1. La marca y el branding a nivel global 

Dentro del ámbito de las relaciones económicas internacionales, es posible definir a la 

estrategia como el arte de planificar cursos de acción para alcanzar un objetivo 

determinado, usando las capacidades, atributos y recursos que se tienen a disposición, 

considerando las amenazas y oportunidades que presenta el escenario y las 

circunstancias. La estrategia incluye pensamiento, toma de decisiones, acción, replanteo 

y reacción (Villafañe, 1993).  

Actualmente en el mercado global las empresas necesitan construir una estrategia de 

branding efectiva para poder ser competitivas en los diferentes mercado-países. 

Dependiendo de la estructura y de los productos y servicios que ofrece, una empresa ha 

de definir una estrategia para lograr la lealtad, el conocimiento y una posible fidelización 

de un cliente en un nuevo mercado.  

El desarrollo actual de las fuerzas productivas sólo es compatible con mercados 

ampliados debido al singular avance del proceso de globalización de la economía. Esto 

ha obligado a las grandes compañías a diversificar sus mercados, no sólo para ampliar el 

alcance de sus negocios, alentadas por la aparición de segmentos mundiales específicos 

de demanda, como lo son el mercado chino y el brasileño, sino también para configurar 

cadenas de valor competitivas a partir de obtener en cada localización el menor costo y la 

mayor calidad posible. 

Este capítulo abordará un panorama de las estrategias de marca y branding a nivel 

global, focalizando aquellas adoptadas por las marcas que han emprendido procesos de 

internacionalización. Se plantean definiciones conceptuales sobre el branding y el brand 

equity, vinculándolas con el escenario de globalización de los mercados.  

El propósito es describir en qué consiste el proceso de internacionalización de marcas, y 

la deslocalización de servicios y productos, que ha beneficiado particularmente a las 

grandes cadenas en el mercado gastronómico global, las cuales han desarrollado 
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estrategias de desembarco, inserción y posicionamiento en los mercados emergentes, y 

en las grandes urbes cosmopolitas, como lo es Buenos Aires. El capítulo presenta las 

principales características de la competencia en el mercado gastronómico global, 

focalizando las tendencias y prácticas de las grandes cadenas de comida rápida. 

En términos conceptuales una marca se define como “nombre, término, signo, símbolo, 

diseño o una combinación de ellos, utilizada por un vendedor o un grupo de vendedores 

para identificar la fuente de sus productos o servicios y para distinguirlos de los 

fabricados, vendidos y ofrecidos por otros” (Kotler y Keller, 2006, p. 34).  

Desde su perspectiva, un producto es algo que se hace en una fábrica, mientras que una 

marca es algo que es comprado por un consumidor. En este sentido, el producto puede 

ser copiado por un competidor pero una marca es única. De hecho, la marca tiene como 

propósito esencial diferenciarse del competidor y a la vez crear una identificación del 

producto en la mente del consumidor.  

Respecto del comportamiento del consumidor, tradicionalmente se ha focalizado con el 

concepto de fidelización a una marca, la medición de la frecuencia de compra de 

determinada marca a lo largo del tiempo, excluyendo las causas que constituyen la 

elección. Actualmente las empresas aplican un nuevo concepto, basado en la 

sensibilidad a la marca, el cual intenta discernir los aspectos que tiene en cuenta el 

consumidor, relativos a la imagen de marca en el proceso de compra y la sensibilidad a la 

marca. Estas instancias constituyen variables explicativas de las causas en las que se 

sostiene dicha elección, que puede dar cuenta de los beneficios emocionales que las 

marcas transmiten a los consumidores. 

Esta relación creada entre los consumidores y las marcas genera un juego en el cual las 

marcas hacen un esfuerzo por crear identidades cada vez más únicas. Ya no sólo buscan 

satisfacer las necesidades físicas de los clientes, sino también sus necesidades 

emocionales. Que los consumidores sientan que son partícipes de esa marca, que 

pertenecen a ese club, comunidad o grupo. La identidad de marca no es algo que se 
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construya de un día para el otro sino que puede tardar varios años y mucho esfuerzo de 

la empresa, para que el concepto y la idea a transmitir realmente sean asimilados por los 

usuarios.  

Costa (2005) rastrea y clasifica el origen de las marcas considerando cuatro 

generaciones. La primera es la que acompañó la evolución civilizatoria en la prehistoria. 

Una segunda es el renacer en la Edad Media a través del sistema corporativo de los 

oficios y los códigos heráldicos de la nobleza. Una tercera generación es el nacimiento de 

las marcas de los inicios del industrialismo, son las marcas modernas, acompañadas del 

fenómeno publicitario que le otorga una creciente autonomía a la marca. Pero en la 

actualidad se asiste a la cuarta generación de marcas, caracterizada por una sociedad de 

la información en una nueva economía posindustrial.  

Si bien las marcas tienen como función afirmar su origen y diferenciar un producto de sus 

competidores, también las marcas tienen significados que van más allá de su función 

básica, o en tal caso no se contentan con sólo diferenciarse. Así las marcas representan 

cosas, productos, empresas, servicios y atributos, algunos de los cuales son intangibles. 

Aunque en la marca tiene un rol preponderante la comunicación visual de la misma, la 

imagen de una marca no es un producto exclusivo del diseño. Según Costa: “toda clase 

de disciplinas, técnicas y soportes de comunicación están implicados en la vida social de 

las marcas” (2005, p. 106). Porque las marcas no son sólo una construcción concreta, 

objetiva, sino también subjetiva, es decir que se construye mediante la percepción de las 

personas de una imagen mental de la misma. Ya sea desde el prejuicio, desde la 

emoción o del hábito más básico de consumo, las marcas tienen una existencia que va 

más allá de sus atributos visuales o tangibles.  

Kotler (2007) diferencia al branding como un concepto intangible, asociado con la idea de 

crear un ideal de producto mejor de lo que en realidad es, este autor sostiene que lo que 

en realidad hace la marca es facilitar la identificación del producto, servicio y negocio 

para diferenciarla de la competencia. Es posible afirmar, a partir de su postura, que el 
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branding es de suma importancia para el consumidor, ya que reduce el proceso de 

compra, facilita su decisión y provee beneficios emocionales, sintiéndose el consumidor 

identificado y protegido por la marca elegida. Además menciona que la marca tiene como 

funciones principales identificar el producto fabricado por la empresa, diferenciarse de la 

competencia, simplificar el proceso de compra, ofrecer protección legal, crear barreras de 

entrada y ventajas competitivas.  

Una marca con ventajas competitivas genera valor económico para la empresa; creando 

mayor rentabilidad y mayor retorno para los stakeholders de la compañía. Porque la 

marca es fuente de valor, en buena medida por la relación entre la compañía y su 

público, que al producir preferencia y lealtad aseguran a los consumidores a futuro. No 

sólo genera valor para la empresa sino también para el consumidor. Gracias en buena 

medida a la globalización y el crecimiento exponencial de los medios masivos, una marca 

con ventajas competitivas en el mercado local puede facilitar el conocimiento de marca 

en mercados donde todavía no tiene participación alguna.  

Es por lo tanto el branding el que define la personalidad de la marca. Esa personalidad es 

la resultante única, dinámica e irrepetible de una configuración de factores, de los que 

emerge la singularidad de esa marca. Esos factores son sus objetivos, su visión y su 

misión.  

El branding intenta la exaltación de la marca a través de una conexión emocional 

profunda con el consumidor. La percepción del consumidor respecto de las propiedades 

que hacen a la calidad de una marca es uno de los elementos de mayor centralidad, al 

momento del incremento de ventas y también en el sostenimiento del nivel de las mismas 

en el tiempo. Es posible decir que el branding encuentra los anhelos y aspiraciones que 

motivan a los consumidores a establecer una relación emocional con la marca, 

identificando en ella sentimientos similares al afecto y al cariño. Para Ghio (2009), el uso 

de la técnica del branding como estrategia publicitaria, al mismo tiempo que beneficia a 

las empresas comerciales, tiene una influencia sobre la sociedad y la cultura, es decir, los 
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valores de la marca empiezan a reemplazar a los valores culturales y regionales, ya que 

fomentan las aspiraciones de los individuos a un modelo materialista de consumo sin fin.  

1.1. Brand equity y los mercados globales 

Este apartado expone la relación entre el brand equity y los mercados globales; es decir, 

entre el vínculo emocional generado entre la marca y los consumidores, y los procesos 

de internacionalización de las empresas.  

El desarrollo económico está estrechamente vinculado con la forma en que evolucionó el 

mercado a partir de la primacía de un grupo de marcas reconocidas en casi todo el 

mundo. Si las empresas logran conjugar elementos identificadores permanentes, como la 

historia, proyectos y cultura con elementos dinámicos, relacionados con la percepción 

que los públicos tienen de la organización y de su imagen; más la forma de comunicar la 

identidad, entonces es cuando surgen las marcas en el sentido que se le otorga al 

concepto en la actualidad. Marcas como Nike, Coca Cola, Disney, Starbucks, Mc Donal´s 

y sus estrategias publicitarias, son evidencia de la fidelidad que logran en muchos de sus 

leales consumidores. Su modelo organizacional ha sido criticado por ser un factor de 

influencia extremo en los modelos de consumo. El crecimiento del fenómeno de valor de 

marca genera una hiperoferta que puede tornarse en ocasiones agobiante, como también 

puede serlo la presión por promover la competitividad social y la fabricación artificial de 

necesidades. Se trata de un contexto que opera como caldo de cultivo para convertir las 

marcas en un fetiche (Costa, 2005).  

Esta importancia y supervalorización de las marcas será una característica fundamental 

en las tendencias de consumo que continúan en la actualidad, aunque también es preciso 

reconocer que en el presente las dinámicas a las que se ven sometidas las marcas son 

más complejas, pues ya no basta la reputación de la marca, ni la conexión emocional que 

generan. La comunicación se ha diversificado en una cantidad de canales y diversidad de 

intercambios, por lo tanto la información con la que cuentan los consumidores no se limita 

a la publicidad tradicional. Las redes sociales, los nuevos formatos de contenidos 
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culturales y comerciales permiten combinar viejas y nuevas prácticas promocionales que 

pueden ser decisivas para el valor de una marca. 

Si además su éxito económico, su volumen de operaciones y capital con el que cuentan 

es el suficiente para ser reconocidas en diversos mercados del mundo, entonces se está 

ante marcas globales, que no es lo mismo que empresas globales. Pero las marcas 

globales no sólo se pueden comprender por su éxito económico. Las marcas son una 

fuente de identificación, identidad y valor para una empresa, cuyo objetivo principal es 

crear riquezas para maximizar el valor de sus marcas. Cada una de ellas es depositaria 

de necesidades, expectativas y sueños de muchísimos consumidores.  

En el escenario global actual el valor no está puesto en los productos en sí mismos, sino 

en lo que representan para los diversos públicos. Estamos en presencia, según Klein 

(2001), de un fenómeno de consolidación del branding expansivo, extensión de la marca, 

a horizontes mercantiles cada vez más insospechados. Las nuevas estrategias 

mercadotécnicas han convertido la marca en un estado mental, brainwar, asociado a 

estados de ánimo con una única e irrenunciable premisa, favorecer la compra. 

Es posible que la ventaja competitiva de las marcas globales tenga estrecha relación con 

el desarrollo de un marketing innovador, que supera y se adapta con notable eficiencia a 

mecanismos publicitarios que van más allá de las estrategias convencionales. Porque el 

fenómeno publicitario, en todas sus variantes, es una manifestación integrada en el 

ámbito de la cultura y de las valoraciones sociales. La publicidad, en tanto forma de 

producción industrializada de realidad, puede utilizar elementos culturales y 

contraculturales como argumentos expresivos según su conveniencia. También 

estandariza y nivela la creación de sentidos culturales mediante la utilización de las 

técnicas de producción, circulación y consumo de marcas y mensajes, en un camino 

hacia la mercantilización de las experiencias expresivas de los grupos sociales 

destinatarios. Ello, con el propósito de la difusión de la marca como dispositivo 

comunicativo y cultural (Romera, 2004).  
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Peters y Waterman (2011) son quienes difunden el concepto de marcar las diferencias 

entre las corporaciones, basado en la cultura corporativa y los valores intangibles. Pero 

aunque es cierto que el management norteamericano ha sido quien supo aprovechar y 

difundir las políticas corporativas del branding, o su modelo de gestión, en rigor de verdad 

el fenómeno tiene una dimensión empresarial intercultural, puesto que el enfoque 

empleado por las grandes empresas deriva de la visión de los conglomerados japoneses 

de empresas. Los valores intangibles surgen en el Japón industrializado de la posguerra 

mundial. Para Wolf (1999) existe una suerte de imitación o modelo a seguir para las 

personas que dirigen empresas de consumo, quienes se proponen como objetivo 

fundamental lograr el gran éxito que consiguen las grandes multinacionales.  

El impacto de estas experiencias publicitarias promovidas por las grandes marcas 

globales es tan amplio que Ritzer acuñó el concepto de macdonalización de la sociedad. 

Con ello se refiere al influjo que las multinacionales de comida rápida efectúan sobre los 

hábitos, no sólo alimentarios de la sociedad contemporánea sino, ante todo, sobre las 

normas de comportamiento culturales de esa misma sociedad. Para este autor 

macdonalizar es “aplicar parámetros de catalogación y racionalidad publicitaria a 

fenómenos cotidianos como el hecho de organizar el consumo de forma industrial y 

estructurar el ocio a través de la concurrencia social a espacios habilitados con ese 

propósito para practicarlo” (Ritzer, 1999, p. 24).  

Se trata de instrumentalizar el consumo a través de formas, colores, mensajes y sabores 

internacionalizados; es poder saborear experiencias de vida a través de la excusa de la 

diversión o el entretenimiento, de la simulación o la recreación cultural imaginaria. Desde 

una perspectiva crítica, este fenómeno de interculturalidad corporativa evidencia aún más 

cómo el surgimiento de las megamarcas obedece a un intento de expansión de un lado 

del mundo sobre el otro y viceversa; al final es el planeta entero quien se convierte en el 

escenario del consumo de unas pocas marcas reconocibles y presentes en todo el 

planeta, y que son, para unos, símbolos de la abundancia de la que se ven excluidos y, 
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para otros, una reafirmación de su inclusión, percibida, antes que como un derecho 

repercutible, como un privilegio exclusivo. 

Es probable que sea un debate más ideológico que cultural, pero es un hecho que una de 

las primeras críticas a las empresas multinacionales es la de generar un aprecio sobre 

consumos estandarizados que a veces atentan contra identidades y estilos de consumo 

singulares. Lo cierto es que cada vez que una marca o concepto gana un nuevo 

mercado, se abre el debate en torno a los espacios conquistados y los perdidos, 

especialmente por aquellos sectores socio-culturales que no han podido participar en la 

industria en términos equitativos (Mattelart, 1999).  

En lo que se refiere a los mercados globales, es un concepto relacionado con el 

fenómeno de globalización, exhaustivamente descrito en todo tipo de publicaciones. En el 

ámbito del marketing y la publicidad, tiene fundamental importancia, porque en la 

actualidad es difícil pensar el branding sólo desde una perspectiva local o territorial. El 

consumo global, especialmente mediatizado por las herramientas de las tecnologías de la 

comunicación, es una realidad insoslayable. En este sentido, las grandes empresas son 

las que han marcado la tendencia estratégica, no sólo en términos exitosos sino también 

en los fracasos. Probablemente, esto sucede por su capacidad de innovación y también 

por el rol protagónico que asumen en el escenario productivo global (Aaker y 

Joachimsthaler, 2005). Teniendo en cuenta lo expuesto, es necesario conocer sus 

estrategias de internacionalización, y de deslocalización de productos y servicios. 

1.2. Internacionalización de marcas y deslocalización de productos y servicios 

Una de las principales dificultades que las empresas deben enfrentan a la hora de 

internacionalizarse es que el escenario es desconocido y complejo, y a la vez, deben 

tener en cuenta la competencia con las empresas nacionales e internacionales que ya se 

encuentran en ese mercado. La capacidad de respuesta debe estar basada en una 

estrategia de branding y marketing internacional. Al formularla la empresa debe distinguir 

el objetivo y las limitaciones. La meta de la empresa debe definir el producto o la 
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tecnología que se quiere ofrecer, los mercados a los que se va a dirigir y el tipo de 

posicionamiento que pretende conseguir (Czinkota, 2004).  

Existen diferentes factores que influyen en la decisión de la empresa en la selección de 

una estrategia determinada. Abundantes empresas deciden estandarizar la marca, sus 

productos y todas las actividades de marketing para poder lograr economías a escala. 

Por otro lado, otras deben adaptar la marca y el producto a las preferencias y cultura local 

para lograr la aceptación de los consumidores.   

La literatura, en torno a la internacionalización de marcas, es muy variada y en la última 

década se ha incorporado material referido específicamente a las marcas en la región 

latinoamericana. Sucede que el fenómeno de internacionalización de marcas es tan 

antiguo como las mismas marcas, pero es en el presente escenario productivo global 

donde tiene sus mayores desafíos y ejemplos. Es a partir del fenómeno de 

industrializador moderno, pero particularmente a fines del siglo 20, en plena 

posmodernidad cultural y creciente globalización económica, que las marcas desarrollan 

su mayor potencial. Desde una visión crítica, quien analiza este fenómeno de marcas es 

Klein (2001). Principalmente describe el proceso de despegue que supieron desarrollar 

algunas compañías multinacionales mediante poderosas estrategias de marketing.  

Como toda estrategia de posicionamiento, la internacionalización de una marca plantea 

diversos problemas, ya sea económico-financieros, de logística, entre otros. Pero el 

esfuerzo de replicar el éxito que una marca ha tenido en nuevos territorios, supone un 

importante desafío comunicacional porque requiere comprender y anticipar la forma 

positiva en que pueden ser considerados los atributos de la marca. Por lo tanto, el 

problema gira en torno a la identificación de los factores determinantes a la hora de 

seleccionar una estrategia de branding y marketing internacional, al ingresar en un nuevo 

mercado y país.  

De acuerdo con Harvey (2007), en la actualidad las estructuras territoriales concentradas 

se transforman a modo de dispersión territorial de la población y de los medios de 



23 
 

producción. Sin embargo, ello no afecta la lógica económica imperante que sigue siendo 

la misma que impulsó el modelo de organización laboral fordista. Se trata de una nueva 

fase del capitalismo con diversos nombres, tales como era posindustrial, neoliberalismo, 

acumulación flexible. Básicamente consiste en una reafirmación del modelo que busca la 

acumulación de riqueza por vías novedosas, aprovechando la aparición de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información y el conocimiento que surge a través de 

la conocida ecuación de investigación más desarrollo, a la que se le agrega la 

Innovación.  

En el presente modelo la información pasa a ser un bien productivo fundamental, tanto o 

más valioso que muchas materias primas. Esta desmaterialización del proceso 

productivo, que pasa de tener su centro en la industria para transformarse en una 

economía de servicios, se puede percibir de forma directa en la vida cotidiana. El impacto 

de una economía que vende conceptos más que productos es considerable en 

productores y trabajadores. Transforma la concepción de trabajo y las formas de 

emprender. Se reformulan nuevas formas de empleo, flexibles y desreguladas. Ello deriva 

en economías hipercompetitivas que buscan máxima rentabilidad a partir de la reducción 

de costos, poniendo a fluir la producción en lo que se llama deslocalización de las 

empresas, que se instalan allí donde sus costos de producción son menores (Klein, 

2001).  

Dado que en los países altamente industrializados se encuentra un concentrado poder 

económico compuesto por las corporaciones multinacionales, cuentan también con el 

capital financiero necesario para tantas transformaciones. Por ello Estados Unidos, la 

Unión Europea y Japón lideran en este nuevo modelo económico. Para producir un bien 

se necesita el capital y el trabajo, pero también bienes y servicios intermedios. Estos 

pueden provenir del interior del propio país que produce, es decir ser domésticos, o si 

provienen de afuera importados (Canals, 2006). Esta importación de bienes o servicios 

puede definirse como offshoring o outsourcing internacional. Es la importación de inputs, 
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ya sean bienes o servicios. Esta definición incluye dos maneras distintas de obtener los 

bienes o servicios intermedios importados y, por tanto, dos tipos de offshoring distintos. 

Uno es el proceso conocido como deslocalización, por medio del cual parte de los bienes 

y servicios necesarios provienen de una filial de la propia empresa importadora. Gracias a 

la tecnología desarrollada en la actualidad, no sólo debería ser posible sino rentable que 

una empresa multinacional fragmente la producción del bien final en distintas tareas o 

bienes/servicios intermedios, y decidiera producirlos en distintas filiales localizadas en 

distintos países. 

Es decir que una empresa hoy debe decidir primero si va a producir ella misma todas las 

tareas necesarias para la obtención del bien final. En segundo lugar, debe decidir dónde 

se efectúa la producción. La tecnología permite múltiples alternativas rentables, tanto 

porque a los países industrializados les favorece la deslocalización de su producción, 

como a los países emergentes, con grandes necesidades de empleo, les permite 

participar en alguna medida de la producción global de productos y servicios. El hecho de 

que una empresa desarrolle y expanda su marca en el ámbito internacional, viene 

acompañado de grandes oportunidades como por ejemplo explotar economías a escala, 

desarrollar mercados globales y explorar nuevos segmentos de mercado. Así se explica 

la enorme expansión del fenómeno de internacionalización de las marcas (Canals, 2006).  

Se llama internacionalización al “conjunto de estrategias llevadas a cabo por una 

empresa en el exterior” (Cignacco, 2004, p. 67). Al ser un proceso realizado por la misma 

empresa, se considera que el enfoque es microeconómico. Este proceso consta de dos 

etapas diferenciadas: en primera instancia, están los niveles básicos de 

internacionalización, que son la exportadora ocasional, la experimental y la regular.  

Una compañía es exportadora ocasional cuando accede ocasionalmente al mercado 

global, sin generar ninguna estrategia proactiva para internacionalizarse. Una empresa es 

exportadora experimental cuando comienza a tener la llamada conciencia exportadora. El 

dilema de esta etapa es lograr atraer compradores, ya que la compañía no es conocida 
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en el exterior. Por este motivo, el método de penetración es indirecto mixto, es decir que 

la empresa incorpora además de la producción, otra variable, que puede ser marketing o 

logística.  

Por último, la empresa es considerada exportadora regular cuando continúa creciendo en 

los distintos mercados y aumenta sus operaciones debido a que logró mantener a sus 

compradores por su calidad, continuidad y confianza. La conciencia exportadora en este 

nivel es plena y existen contratos de compra-venta internacional a término. El método de 

penetración es directo, ya que la empresa se hace responsable de las tres variables: 

producción, marketing y logística. Mientras que el reconocimiento formal del área es 

mediano, el departamento de comercio exterior tiene la misma importancia que las demás 

áreas funcionales de la empresa.  

Los dilemas a los que se enfrenta la empresa en esta primera etapa se relacionan con la 

decisión de establecer una filial comercial en el extranjero. El objetivo principal de esta 

instancia es brindarle atención personalizada, seguridad y confianza al cliente, y por otro 

lado, tener una mejor prospección del mercado de oferta y demanda. En segundo lugar, 

analizar si le conviene seguir sosteniendo el volumen de producción en el país de origen 

y/o realizar una inversión directa para elaborar el producto de forma parcial o total en el 

mercado de destino (Cignacco, 2004).  

En la segunda etapa, están las organizaciones internacionales, las cuales se pueden 

clasificar como organizaciones multinacionales, globales o transnacionales. Las 

organizaciones multinacionales, aquellas empresas en donde la casa matriz dirige, 

controla y audita. Es la responsable de determinar la estrategia, los niveles de gestión y 

la cadena de valor en el mediano y largo plazo. Sin embargo, deja actuar a las 

subsidiarias en el corto plazo, siempre y cuando informen a la casa matriz. Luego están 

las organizaciones globales, que son aquellas que dejan actuar localmente y piensan 

globalmente, es decir, dejan que las subsidiarias tomen decisiones en el mediano y corto 

plazo sobre las estrategias, la gestión y las cadenas de valor, mientras que las decisiones 
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a largo plazo son tomadas por la casa matriz; y por último, las organizaciones 

transnacionales, que funcionan mediante contratos de producción entre la casa matriz y 

las subsidiarias (Cignacco, 2004). 

Para poder acceder a los mercados internacionales y transitar las etapas mencionadas 

anteriormente, es necesario que haya gestión exportadora. Bradley y Calderón (2006) 

afirman que la gestión de la empresa internacional depende de seis factores: la actitud, el 

estilo cognitivo de la dirección, aspiraciones, dedicación, expectativas y motivación. A su 

vez, plantean que existen seis impulsores de internacionalización empresarial, los cuales 

se describen a continuación.   

Un primer impulsor son las situaciones, que puedan producir al empresario cierto nivel de 

apertura mental hacia los mercados internacionales (ferias, misiones comerciales). El 

segundo impulsor son las personas, que pueden influir en la empresa, tales como 

intermediarios, asesores, despachantes. En tercer lugar mencionan las situaciones 

económicas, coyunturales o estructurales del mercado local, como la depresión o 

recesión económica. Luego, consideran como impulsor de internacionalización el 

excedente de producción del mercado nacional, también llamado saldo exportable, que 

es la diferencia entre la producción total menos lo vendido en el mercado nacional. Es 

necesario tener en cuenta que la prioridad de la empresa siempre la tiene el mercado 

doméstico. Esto puede solucionar problemas de capacidad ociosa. El quinto impulsor es 

la necesidad de la empresa de diversificar el riesgo, y por último; el deseo de reducir 

costos provenientes de las economías a escala.  

Por otro lado, es preciso mencionar los diferentes beneficios a los que tiene acceso una 

empresa por su decisión en la internacionalización: entre ellos se destacan los beneficios 

aduaneros, es decir aquellos incentivos estatales que recibe la empresa por exportar sus 

productos, como por ejemplo los reintegros o drawbacks. Asimismo, las empresas que 

comienzan su actividad internacional pueden recibir líneas especiales de créditos, tanto 

de bancos oficiales como privados. Estas líneas se conocen como prefinanciaciones de 
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exportación; antes de embarcar, o financiaciones de exportación; post-embarque. 

Además de las líneas crediticias, los exportadores cuentan con beneficios tributarios, ya 

que están exentos de impuestos de sello, internos, IVA. Otro beneficio se conoce como 

beneficio de imagen, es decir, el hecho de que la empresa consolide operaciones 

internacionales genera mejor imagen para los consumidores locales e internacionales. 

Finalmente, y no menos importante, se obtienen beneficios de diferenciación y 

diversificación de mercados. 

1.3. Estrategias de inserción y posicionamiento en nuevos mercados 

La glocalización es una de las principales estrategias de inserción y posicionamiento 

adoptadas por las empresas que se vuelcan a mercados externos. Se la puede 

considerar como un rasgo de la globalización, definido por Robertson (2007, p. 6) como 

“la adaptación y propaganda de las mercancías y de los servicios con una base global o 

cuasi-global hacia mercados locales y particulares crecientemente diferenciados”. Como 

se puede apreciar, esta definición se vincula a las estrategias de internacionalización de 

las empresas transnacionales. La estrategia de glocalización, adoptada claramente por 

Wok to Walk; toma en cuenta aspectos espaciales, temporales, geográficos e históricos 

para adaptarse a las necesidades de las comunidades locales y a sus patrones 

culturales.   

Toda estrategia de internacionalización debe contemplar un análisis de la diversidad 

cultural que posee el nuevo mercado, ya que del mismo se puede desprender el relativo 

uso y consumo de los productos que se espera comercializar, como así también la 

manera en que el nuevo mercado entiende los negocios. Asimismo, plantean que existen 

diferentes estrategias de ingreso a los mercados internacionales. La primera de ellas es 

la exportación, que es el método menos riesgoso y más utilizado por las compañías (Pla 

Barber y León Darder, 2004).  

La segunda estrategia o forma genérica de internacionalización es la concesión de 

licencias. Se entiende a la licencia como un contrato entre el poseedor de un derecho y 
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una empresa nacional, por el cual se le concede a ésta el permiso de utilizar dicho 

derecho a cambio de un pago fijo o periódico. Esta modalidad permite combinar las 

ventajas competitivas que posee la empresa que concede la licencia y el conocimiento 

del mercado local que tiene la empresa nacional. Existen diversos tipos de licencias que 

se conceden de acuerdo a las diferencias que se registran en los derechos de las partes 

en cuanto a los acuerdos de distribución, contratos de gestión, franquicias, contratos de 

fabricación y cesión de patentes (Mollo, 2014).  

Por último, además de la inversión directa, en los últimos años las joint-ventures, o 

inversión compartida, se ha tornado en la estrategia de penetración en mercados locales 

más empleada por las grandes empresas transnacionales. Pla Barber y León Darder 

(2004) definen a la joint venture como una asociación entre dos o más entidades 

económicas para desarrollar un negocio, compartiendo el control, la toma de decisiones, 

los beneficios y los riesgos por la inversión proporcional realizada por cada una de las 

compañías. En América Latina y los países emergentes en general, la principal forma de 

inversión directa ha sido la joint venture.  

Ahora bien, en los países emergentes, de acuerdo con Khanna y Palepu (2006), los 

mercados se estructuran en cuatro niveles diferentes: el primero se circunscribe en lo 

global, incluye productos de primera calidad y características globales por los cuales los 

consumidores están dispuestos a pagar precios altos; el segundo sería el mercado glocal, 

que demanda productos de calidad mundial pero con características locales, que por lo 

general se pagan a precio local; el tercero es un segmento local de productos locales, 

con características y a precios locales; y el cuarto es el segmento inferior de la pirámide, 

donde se pagan los precios más bajos.  

Según Robertson (2007), las grandes compañías se proponen conquistar el mercado 

glocal, habiendo dominado el mercado global. Más aún, propone que la globalización se 

reconfigura en la actualidad de tal modo que los proyectos de glocalización acaban 

siendo el rasgo constitutivo de la globalización contemporánea. De todos modos, las 
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empresas transnacionales realizan exhaustivos análisis de los mercados en que 

proyectan insertarse, a partir de los cuales deciden una estrategia comercial, la cual 

requerirá, en alguna medida, cierta adaptación a las características de los consumidores 

y rasgos culturales locales.  

1.4. La competencia en el mercado gastronómico global 

La competencia global en el mercado gastronómico se encuentra totalmente atomizada y 

diversificada, en función de las ofertas que, en líneas generales, se pueden clasificar en 

las siguientes categorías: fast food, cuyo mayor exponente es la hamburguesa; étnicos, 

de acuerdo con las diferentes colectividades; típica, tradicional y criolla; temáticos, con 

música, shows; regionales, con comida característica de la zona, y las grandes cadenas 

internacionales.  

En el campo de la actividad gastronómica, se asume un negocio a partir del análisis y 

evaluación de un proyecto competitivo en un emprendimiento existente o a desarrollar por 

una empresa en el mercado. Para ser viable, el negocio debe maximizar la rentabilidad 

para los inversores y alcanzar la plena satisfacción de la demanda. En primer lugar, se 

entiende al negocio gastronómico como una necesidad percibida de la demanda no 

satisfecha por el mercado, y que es rentable económicamente para la empresa. La 

empresa debe detectar la necesidad y en función de la misma, determinará el producto a 

ofrecer en el mercado (Grunewald y Wainer, 2004).  

Desde un abordaje sociológico, “cuantos más conocimientos tenemos y mejor podemos 

acceder a los alimentos en un mercado global, peor nos alimentamos” (Hernández 

Marquínez, 2013, p. 1). Más allá de los malos hábitos que se adquieren a partir del 

predominio de una cultura global promotora de la fast-food, la alimentación siempre ha 

sido una cuestión central en la vida de los pueblos. Desde la disputa por conseguir los 

alimentos y poder subsistir, hasta la creación de una propia identidad sociocultural a 

través de las tradiciones gastronómicas. De todos modos, el significado cultural de la 

alimentación a veces se contrapone al hecho biológico de comer en sí mismo. Sobre 
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todo, porque los alimentos tienen significados muy variados, e ingresan en nuestras vidas 

no sólo por ingestión sino por muchas otras vías, con frecuencia por influencias externas, 

principalmente de la publicidad, los medios de comunicación y hasta las redes sociales.  

A nivel cultural, comer implica algo más que el acto biológico, cumpliendo una importante 

función social. En torno a las comidas se generan un conjunto de reglas, a menudo 

bastante estrictas, que dan sentido e identidad a cada grupo social. Desde la reunión 

familiar a la comida con compañeros de trabajo, todo tiene su ritual con códigos 

aparentemente invisibles pero propios de cada situación. Por ello, comer supone una 

vasta red de pensamientos, actos y decisiones. Al trascender la pura necesidad vital, con 

frecuencia las comidas se asocian a determinadas situaciones sociales y/o ceremoniales, 

para celebrar acontecimientos colectivos de mayor o menor envergadura (Orta Martínez, 

2010).  

Por lo tanto, los hábitos alimentarios se diferencian según las condiciones geográficas, 

climáticas y económicas locales, además de padecer la influencia de cambios 

socioculturales, como por ejemplo el fast-food, que satisface una demanda originada en 

las culturas urbanas. Una identidad cultural gastronómica no puede abarcar todos los 

elementos presentes en su formación, aunque cuenta con elementos singulares de 

identificación local. Se es lo que se come a partir de los hábitos culturales que se 

adquieren y reproducen a lo largo de la vida, y por los significados que se atribuyen a los 

alimentos que se consumen, los cuales tienen diferentes implicancias en cada cultura. 

Cada región expresa su identidad cultural gastronómica socialmente formada, a medida 

que la cultura incorpora los mencionados cambios socioculturales a su carácter (Nunes 

dos Santos, 2007).  

Tradicionalmente, la gastronomía ha sido considerada como el arte de comer bien, pero 

todo cliente que ingresa a un establecimiento gastronómico quiere realizar dos 

actividades simultáneamente: comer y recrearse. Es preciso considerar que siempre, en 

primer lugar, la motivación de recrearse puede cumplir un impulsor de compra importante. 
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Actualmente, en el marco de la competencia gastronómica a nivel global, la demanda se 

encuentra saturada de ofertas de productos y servicios con características similares, por 

lo que los locales y restaurantes deben tender a obtener una diferencia comparativa con 

sus competidores que no pueda ser imitada por ellos, y que tenga una alta valoración de 

los clientes.  

Grunewald y Wainer (2004) proponen cinco variables de éxito para la puesta en marcha y 

lanzamiento de un local gastronómico. El primer factor que consideran es la 

competitividad. En este sentido, enuncian diez pautas comparativas y competitivas que 

utiliza la demanda en la elección de un establecimiento gastronómico: Precio, Orientación 

de la oferta gastronómica, Calidad de la oferta gastronómica, Cantidad de cada comida, 

Calidad del servicio o Personalidad de los empleados, Estándar de limpieza e higiene, 

Ambientación y decoración del establecimiento, Reputación de marca e imagen del 

establecimiento mediante la moda o la historia, Seguridad y Ubicación del 

establecimiento.   

El segundo factor es apuntalar y proyectar las tres B de la demanda, Bueno, Bonito y 

Barato. Los autores se basan en que en el proceso de elección de un lugar para comer, 

ya sea de forma consciente o inconsciente, se valoran los tres atributos mencionados, 

que conceptualmente implican que la oferta del restaurant deberá ser original, de calidad 

y a un precio accesible. La originalidad puede basarse en el objeto arquitectónico y 

urbanístico; es decir, el edificio y lugar en el que se inserta el establecimiento, se expresa 

en la decoración, en la temática gastronómica y en el equipamiento utilizado. Respecto 

de la calidad, se pueden adoptar indicadores como la abundancia de las porciones, el 

ofrecer un servicio atento y cortés, lograr una atmósfera relajada y un entorno agradable. 

Este factor es muy importante para la instalación de un local gastronómico en un 

mercado actual altamente competitivo. 

En cuanto al precio, se trata de asociarlo a la idea de precio justo, procurando evitar 

valorizaciones negativas, como por ejemplo, encarecer unas pastas por el agregado de 
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una salsa, brindar una mala atención con períodos prolongados de espera en la 

asignación de mesa, entre los platos o para el cobro de la adición, etc; o una mala 

ubicación tanto de la locación como del mobiliario en el salón. También se debe prestar 

atención a otras variables de insatisfacción, como los ruidos internos y externos, los 

colores de la decoración, la iluminación, el tamaño del equipamiento del local, 

principalmente mesas y sillas; y por supuesto, mantener el local debidamente perfumado 

con especies aromáticas atrayentes.  

Al evaluar el precio, es preciso destacar la importancia del menú, pues es una de las 

herramientas más importantes de venta. En principio, determinarán el tipo de clientela, 

segmento del mercado objetivo, que tendrá el establecimiento. Y por ello, debe tener su 

cuota de originalidad, y permitir que los comensales puedan comparar la relación precio-

calidad a través del menú.  

El tercer factor propuesto por los autores es el aspecto social, y se relaciona con la 

elección del restaurant o establecimiento por su reputación y el tipo de clientela al que 

acude. Por ejemplo, en el ámbito de los restaurantes, obtienen una ventaja competitiva 

aquellos a los que acuden personajes de la farándula vernácula, artistas o empresarios 

famosos. Desde esta perspectiva, el restaurante es un sitio donde se va a ver y a ser 

visto.  

El cuarto factor plantea que para ser competitivo no basta con dar bien de comer, sino 

que es preciso atender a la relación emocional que establecen los clientes con el 

establecimiento, para lo cual se tendrán en cuenta ocho puntos de valoración básicos, 

relacionados a los ya expuestos, como la decoración de la mesa, el diseño del menú, la 

presentación de los platos, la apariencia de los empleados, la atención del personal, el 

diseño espacial del lugar, la calidad y cantidad de los platos, y la accesibilidad del precio. 

En todo caso, se debe buscar potenciar los cinco sentidos del comensal: saborear, mirar, 

escuchar, oler y tocar (Grunewald y Wainer, 2004). 
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Por último, el quinto factor indica que la oferta gastronómica debe ser equilibrada en su 

conformación. Son cuatro las pautas que interactúan en la oferta gastronómica: cantidad, 

calidad, armonía en relación a las proporciones entre los diferentes alimentos y 

adecuación a las necesidades y demandas de los clientes; ofreciendo alimentos para 

niños, adolescentes, adultos mayores, familias, parejas, etc.,o tener una oferta especial 

para celíacos y diabéticos. 

Más allá de estos requerimientos para el éxito de un emprendimiento gastronómico, no se 

puede soslayar que los comportamientos relativos a la comida son, al mismo tiempo, los 

más flexibles y los más arraigados de todos los hábitos. Sin embargo, la circulación 

global de comidas y el flujo paralelo de personas plantean nuevas cuestiones sobre la 

comida y la etnicidad. El ritmo de vida actual demanda la elaboración de comidas más 

simples. Los cambios en las prácticas alimentarias dan cuenta de las transformaciones 

suscitadas en la vida familiar y en la sociedad en general, en el modelo hegemónico de la 

globalización neoliberal. Entre estas transformaciones se puede mencionar el aumento 

del consumo fuera de casa y/o del delivery gastronómico, la preocupación por la 

seguridad alimenticia y la preferencia por los productos de fácil preparación (Nunes dos 

Santos, 2007).  

Los cambios de hábitos alimentarios han generado nuevas identidades gastronómicas, 

como es el caso de los restaurantes fast-food, los vegetarianos y veganos, que no 

consumen carne animal; y los macrobióticos, adeptos a una dieta alimenticia basada en 

cereales integrales y alimentos frescos. Según Franco (2001), el fast-food no puede ser 

considerado como un mero indicio de regresión gastronómica, ya que presenta un 

aspecto fundamental innegable: satisface la necesidad contemporánea de rapidez y 

responde a la demanda de relaciones impersonales que prevalece en la cultura urbana. 

De este modo, la macdonaldización de la sociedad, concepto anteriormente definido, 

produce nuevas identidades a través de los establecimientos fast-food. Se logra con esta 

cultura gastronómica la desritualización de la comida y el vacío de la comunicación e 
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intercambio humano transforman el acto de alimentarse en una mera operación de 

reabastecimiento, focalizado exclusivamente su aspecto biológico.  

En este contexto, quienes son adeptos a las comidas étnicas, saben que hay un gran 

supermercado cultural mundial predominante, en oposición a una única cultura y cocina. 

En todo caso, la cultura mundial de consumo exige comportamientos similares a los 

habitantes de las grandes urbes cosmopolitas. De acuerdo con Barber (2003), la 

influencia de la cultura gastronómica macdonalizada se nota en países como Japón, 

donde las hamburguesas y las papas fritas han sustituido a las pastas y el sushi. En 

forma similar, los largos almuerzos caseros propios de los países mediterráneos 

representan un obstáculo para el desarrollo de los emprendimientos fast-food. De todos 

modos, las cadenas que se han instalado deterioraron significativamente los valores 

familiares presentes en los ritos de la alimentación.  

1.5. Tendencias y prácticas de las grandes cadenas de comida rápida 

El fast food o comida rápida tuvo su origen en la década de los cincuenta en Estados 

Unidos. El impacto de este tipo de negocio fue tan grande, que llegó a cambiar los 

hábitos alimenticios de la población estadounidense, hecho que aún perdura en la 

actualidad. En un corto lapso de tiempo, el fast food contribuyó a transformar la dieta, la 

economía y la consideración de la mano de obra en el sector gastronómico, teniendo un 

impacto de alcance global (Jones et al., 2002).  

El término fast food se puede definir como “aquella comida que se comercializa 

preparada o tiene una fácil preparación, vendiéndose elaborada o semi-elaborada con la 

conciencia implícita del término, para llevar. Bajo este concepto se incluye una gran 

variedad de productos como hamburguesas, pizzas, bocadillos, etc.” (Clemente Ricolfe y 

Gómez Layana, 2006).  

Fábrega (2004) considera que el éxito de la comida rápida se debe, más allá de su 

conveniencia por su rapidez y bajo costo, a su imagen positiva, juvenil y moderna. No 

obstante, existen varios detractores que la critican, tildándola de comida chatarra o 
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comida basura, y que no cumple con principios dietéticos propios de una alimentación 

saludable. En cuanto al perfil del consumidor, se trata de jóvenes de hasta 22 años, 

solteros, por lo general con estudios secundarios o en curso, registrándose una tasa 

equilibrada entre hombres y mujeres.  

En cuanto a la imagen comercial de las cadenas de comida rápida, Clemente Ricolfe y 

Gómez Layana (2006) concluyen  que el atributo más relevante es su buena ubicación, 

junto a la limpieza de los locales y empleados amables. McDonald’s se destaca por las 

promociones, por ser barato, la rapidez en el servicio y su ambiente agradable. Burger 

King es percibido por sus raciones grandes y donde es fácil sentarse. Bocatta y 

Pans&Company, se destacan por ser asociadas con alimentos saludables. A la vez, otro 

subsector con el cual se compite, dentro de las comidas rápidas, es el de los bebas en 

cadenas comerciales de origen musulmán.   

A nivel estratégico, y de posicionamiento, se advierte que la mayoría de las cadenas 

apuestas por una glocalización, mediante la cual ofertan e incorporan en sus menúes 

platos o alimentos de la comida criolla local, y se esfuerzan por reclutar empleados 

jóvenes, amigos de quienes concurren a consumir.  

En la cultura fast-food, como se ha visto en el apartado precedente, el trabajo es 

primordial y las relaciones humanas son secundarias; lo rápido suplanta a lo lento, y lo 

simple a lo complejo. De este modo, se ha propagado un hábito donde ha quedado 

relegada la comida casera, siendo cada vez más habituales las comidas fáciles, rápidas, 

vendidas en bares, panaderías o en cantinas universitarias. Se ha dejado de comer en 

familia, aún en los fines de semana, que se supone son los de reunión. Con estos 

hábitos, paulatinamente se va perdiendo la personalidad del paladar, su fisonomía, 

exigencias, gustos y predilecciones. Se subsume todo a la estandarización de las 

comidas y se resuelve el problema biológico con el sándwich (Nunes dos Santos, 2007).  

Retomando el fenómeno de valorización de la comida rápida que supo desarrollar 

McDonalds, que no tuvo sólo críticas pasivas, sino que generó también todo un 
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movimiento contracultural que se denomina slow food que reivindica y trabaja para 

valorizar las comidas tradicionales de cada región. Surgió primero en Italia pero se fue 

difundiendo y extendiendo a otros lugares del mundo. Con cierta lógica, parecería que un 

proceso que comienza por las acciones culturales de una marca puede generar impactos 

positivos imprevistos. De cualquier modo, los hábitos que prevalecen son los nocivos que 

transmiten y reproducen las grandes cadenas de comida rápida, sobre todo las que no se 

preocupan por la calidad y la seguridad de los alimentos.  
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Capítulo 2. Estrategias de comunicación en el sector gastronómico 

En este capítulo se exponen algunas consideraciones básicas sobre el marketing 

experiencial, para luego desarrollar el análisis de ciertas estrategias de comunicación 

adoptadas por las empresas del sector gastronómico, focalizando en primera instancia 

los lineamientos seguidos por las grandes cadenas, las herramientas y recursos que 

utilizan para establecer comunicación con sus diferentes públicos, y el uso que hacen de 

Internet y redes sociales. Seguido a lo anterior se caracteriza a la publicidad en el sector 

gastronómico y su influencia en el consumo, cómo es posible diseñar un plan de medios, 

previo a la inserción de un local gastronómico, o bien como plataforma de crecimiento, 

analizando su evaluación y eficacia. El capítulo concluye con una descripción de cómo se 

da el proceso de elaboración de mensajes de alto impacto, siempre dentro del sector 

gastronómico.  

Una de las premisas fundamentales planteadas por los comercios gastronómicos es 

brindar a sus consumidores una experiencia plena de emociones, ciertos beneficios 

emocionales, en base al denominado marketing experiencial. En relación a los beneficios 

emocionales, cabe destacar que existe un conjunto de elementos que conforman la 

anatomía de la identidad de una marca. Desde esta perspectiva, el factor más relevante 

es la esencia, que consiste en una característica única que diferencia a la marca de sus 

competidoras y le confiere un determinado valor. Al estar conformada por valores 

humanos, la esencia le confiere un valor agregado de tipo emocional, y de algún modo se 

comunica al público presente. El segundo factor relevante es el atractivo, el cual también 

proporciona beneficios. Wilensky (2003) plantea que estos beneficios pueden ser tanto 

funcionales del producto como subjetivos del consumidor, clasificando a los beneficios en 

funcionales, emocionales y económicos. 
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Los beneficios funcionales son aquellos que se consideran primordiales para satisfacer 

las necesidades o un deseo del consumidor. Apropiarse de los beneficios funcionales de 

una categoría otorga una poderosa ventaja competitiva sobre el resto de las marcas. Por 

su parte, la suma de beneficios racionales y afectivos es lo que convierte a una marca en 

verdaderamente poderosa. Dentro de los beneficios emocionales se destacan los 

beneficios de expresión personal, que son aquellos vinculados a la comunicación de los 

sentimientos, aquellos que pueden transportar a los consumidores a situaciones vividas o 

a aquellas en las que quieren reflejarse, sintiéndose a gusto, emocionalmente, con la 

marca en cuestión. 

En cuanto a los beneficios económicos, el precio de una marca está siempre relacionado 

con los beneficios que otorga. Un precio elevado puede significar que es de calidad, lo 

que contribuye a darle una identidad percibida de mayor calidad. Asimismo, un mayor 

precio puede funcionar como un factor de exclusividad, que es sólo para un grupo 

selecto. Por el contrario, un precio diminuto puede ser entendido como de calidad inferior. 

En todo caso, el precio de una marca puede ser controversial si el cliente percibe que es 

excesivo. Por consiguiente, al escoger el precio de una marca es crucial no excederse y 

discernir exactamente qué posición ocupa en la mente de los consumidores y si los 

beneficios que proclama poseer son reales; puesto que el precio también comunica para 

los públicos. 

Las personas tienen la capacidad de asociar sensaciones procedentes de los cinco 

sentidos y relacionarlas con conceptos e ideas, que a su vez generan sentimientos y 

emociones vinculados con las experiencias vivenciales. Y en una entidad gastronómica 

se suelen  disponer los cinco sentidos, principalmente el del gusto, pero no tienen menor 

importancia los demás, a la hora de establecer la comunicación con los públicos. En este 

sentido, desde el marketing experiencial se postula que el cliente ya no elige un producto 

o servicio sólo por la ecuación costo-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la 

compra, durante el proceso de consumo; y posteriormente a éste. Si la comercialización y 
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el producto o servicio brindan una experiencia agradable y que satisface sus 

necesidades, el éxito estará asegurado, lo que es particularmente sensible para el sector 

gastronómico. 

En otros términos, el marketing experiencial buscaría incorporar un elemento adicional en 

el marketing mix, orientado a reforzar la evaluación positiva del consumidor hacia un 

producto o servicio, de modo que el mismo le suponga una experiencia o una vivencia 

satisfactoria. Si se focaliza detenidamente la trayectoria del cliente, en todo el proceso de 

comercialización, es posible observar cómo durante dicho recorrido se producen lo que 

Tebé (2009) denomina  momentos de la verdad, donde la empresa, la marca, el producto, 

el servicio y el cliente se relacionan y producen experiencias importantes en el cliente, 

grabándose en su subconsciente y facilitando o dificultando, según sean agradables o 

desagradables, la posterior relación comercial. 

Es importante tener en cuenta, además, que las experiencias son siempre diferentes. Por 

lo tanto, cada vez que el cliente esté delante de un producto o servicio se va a desarrollar 

un momento de la verdad, y cada uno de estos momentos va a generar experiencias 

diferentes que la organización debe gestionar, medir y mejorar de manera continua, 

siendo la comunicación con sus públicos una de las claves para lograrlo.  

De acuerdo con Schmitt (1999), las cinco vías que de cierto modo canalizan y crean 

experiencias son la percepción, el sentimiento, pensamiento, acción y relación, las cuales 

se explicitan a continuación. Respecto de la percepción, plantea que hay que ponerse en 

el lugar del cliente y comprender que está percibiendo colores, formas, tipos de caras, 

percepciones auditivas, olfativas, táctiles. Algunas son más sutiles y son percepciones 

que llegan a través de los símbolos verbales y/o visuales; como el nombre, el logotipo, la 

marca, etc. Todo ello, unido, configurará un marco de referencia perceptivo del 

consumidor. 

En cuanto al sentimiento, advierte que no sólo comprende los estados anímicos o de 

humor, sino también los emocionales. Los estados anímicos o sentimientos son más 
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débiles e irracionales; por ejemplo, el café despierta y anima, la música relaja o excita, las 

velas son románticas, etc. Las emociones son más fuertes y se generan en base a 

experiencias y polos que se oponen, como amor y odio, alegría y tristeza, orgullo y 

humildad; y son mucho más difíciles de generar. Las emociones sólo podrán generarse 

con el transcurso de la relación y el servicio ofrecido, no pueden ser transmitidas 

mediante una simple sensación.  

Suscitar la experiencia del pensamiento en los consumidores y clientes parece un asunto 

mayor para el marketing experiencial de las empresas. Se trata de concientizar acerca de 

valores sociales positivos, como el cuidado y la preservación del medio ambiente, y de 

reflexionar sobre cómo podrían cambiarse las cosas para vivir en un mundo mejor. Tal 

vez es la fase experiencial que requiere una comunicación cuidadosa y selectiva por 

parte de los  altos directivos y los empleados representantes de la empresa que atienden 

al público.   

La acción se vincula con los momentos y los estilos de vida, con las conductas, acciones 

razonadas e interacciones que se dan en el intercambio comunicacional. Por último, la 

relación son las vivencias sociales, y se asocian a sentimientos comunitarios, valores 

culturales, identidades colectivas, movimientos o tendencias que se dan dentro de un 

ámbito urbano. Se trata de experiencias que se comunican, que impulsan a la acción 

colectiva, con las cuales los clientes pueden sentir identificados.  

En síntesis, el marketing experiencial propone gestionar los recursos de la organización 

en base a las experiencias vividas por los clientes al consumir sus productos y/o 

servicios. Desde esta perspectiva, puede plantearse que ya no se venden productos sino 

experiencias que deben gestionarse y mejorarse como herramienta para agregar valor y 

generar fidelidad en los clientes. 

La comercialización vivencial implica crear la vivencia adecuada del producto a través de 

los tipos de comunicación que se mantienen con los clientes, dando por hecho que el 

producto posee las características y beneficios apropiados y que es de calidad. En otros 
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términos, es posible plantear que el objetivo primordial del marketing experiencial 

consiste en crear una experiencia, lo que no necesariamente involucra elevados costos. 

Desde esta perspectiva, cabe considerar que para ciertos públicos o en ciertos momentos 

la experiencia se crea haciendo las cosas más sencillas, enfocándose en lo que se 

procura que el cliente experimente y sienta (Tebé, 2009). 

Para medir y posteriormente optimizar la experiencia de los clientes lo importante sería 

focalizar la diferencia entre lo que éstos perciben y lo que esperaban. Por ello las claves 

del marketing experiencial para mejorar las experiencias de los clientes girarían en torno 

a estos dos enfoques, la gestión de las expectativas y gestión de las percepciones. El 

primero estudia e intenta comunicarse con el cliente para indagar qué es lo que espera 

de su experiencia, mientras que el segundo se centra en satisfacer, durante la 

experiencia y desde un abordaje sensorial y emocional, las percepciones de los clientes. 

2.1. La comunicación de las grandes cadenas 

Como se ha planteado con anterioridad, el sector gastronómico es muy sensible a los 

beneficios emocionales que proporcionan las marcas a los consumidores, lo cual está 

estrechamente ligado a la utilización del marketing experiencial en el sector. En efecto, la 

importancia de esta nueva tendencia en el mundo del marketing radica en que permite 

acceder al subconsciente de los clientes, conocer sus deseos y experiencias asociadas al 

consumo del producto, y con ello elaborar y ofrecer un producto o servicio más acorde a 

sus necesidades y demandas. No se trata de incitar pasiones bajas o despertar instintos 

agresivos, sino de ayudar a los clientes a que se encuentren a gusto y felices con los 

productos, servicios y locales donde se lo atiende. En otros términos, el marketing 

experiencial busca como fin definir la personalidad de los productos y servicios de 

acuerdo con las expectativas y experiencias vividas por los clientes al consumirlos (Tebé, 

2009).  

Los beneficios emocionales se centran en los sentimientos de las personas, y son 

aquellos que logran agregarle valor a una marca, constituyendo un factor fundamental 
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para la perduración de la marca en el tiempo. Más aún, forman parte esencial de la 

identidad de la marca, que es el conjunto de asociaciones que la marca busca crear o 

mantener con el correr del tiempo; es decir,una promesa que la marca les hace a los 

consumidores, dándole riqueza y profundidad a la relación (Aaker y Joachimsthaler, 

2005).  

Esta relación, en el caso del mercado gastronómico que protagonizan las grandes 

cadenas es crucial y tiene una honda influencia en la decisión de compra. Así, las 

experiencias que la marca hace vivir a sus consumidores y lo que los consumidores 

comunican a otros de la marca tiene más eficacia para crear valor emocional que lo que 

la marca comunica de ella misma. En línea con esta tendencia, es en la publicidad 

experiencial y en la interactiva donde se esperan los mayores incrementos de inversión 

en los próximos años (Cartagena Salgado, 2009). 

Las estrategias de las grandes marcas no sólo se circunscriben a grandes lanzamientos 

de productos o ideas, la marca también busca llegar al consumidor afianzando ocasiones 

especiales como días festivos en donde hay una promoción especial para dicha fecha, 

fortaleciendo el vínculo con los clientes-consumidores. Otro elemento importante, es la 

selección de los colores, tanto en el logo como en la ambientación de los locales y el tipo 

de mobiliario. De acuerdo con López Ramón y Monserrat Gauchi (2009), las grandes 

franquicias de comida rápida realizan investigaciones y estudios sobre la psicología del 

color, antes de seleccionar y utilizar determinados colores en las identidades visuales, en 

el marco de una estrategia de identidad corporativa planificada, estudiada y supeditada a 

la estrategia comercial de la empresa. 

Así también, desde sus campañas y medios publicitarios, las grandes empresas 

transnacionales, entre las que se encuentran las de comida rápida, entre otras, en el 

sector gastronómico, estandarizan y nivelan los modelos y patrones culturales a través de 

las técnicas de producción, circulación y consumo de marcas y mensajes, operando una 

mercantilización de las experiencias expresivas de los colectivos sociales que son sus 
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destinatarios, y puntualizada en la difusión de la marca como dispositivo comunicativo y 

cultural (San Nicolás Romera, 2004). 

Desde esta perspectiva, las marcas funcionan como signos que se presentan como 

portadores de valores y atribuciones, de carga conceptual y cultural, pasan a ser objetos 

virtuales de consumo, evidenciándose como pequeños relatos simbólicos insertos 

plenamente en los contextos socioculturales de emisores y destinatarios, por lo cual 

tienen una visibilidad omnipresente que llega a generar un proceso de colonización de los 

mercados de la experiencia de los consumidores, por medio de mensajes publicitarios en 

los cuales se plasma una cultura de lo corporativo, llegando a dominar la economía 

global. Por ello, desde un enfoque comunicacional, la marca hoy es el medio, el mensaje, 

a su vez es la empresa y es el todo. Su existencia le otorga cohesión a sus destinatarios, 

clientes, usuarios, empleados, empresas. Los signos básicos de su identidad son a su 

vez un reflejo de su poder comercial, pero sobre todas las dimensiones, es crucial su 

penetración sociocultural.  

En las estrategias comunicacionales de las grandes cadenas transnacionales es posible 

advertir cómo se invita al destinatario a la fantasía y la distinción, como sus mensajes 

interpelan a la audiencia en tanto individuos con deseos, gustos y hasta caprichos 

personales, y al mismo tiempo se alude a una pertenencia colectiva, a la idea de ser 

miembro de una comunidad imaginaria. Un ejemplo o modelo de esta estrategia es el que 

brinda Starbucks bajo la cual subyace una comunidad. Se trató de una iniciativa 

comunicacional de la marca basada en la idea de construir un lugar de relax, estudio y 

encuentro para el segmento adulto y juvenil, ofreciendo  locales comerciales con 

arquitectura y mobiliario que brindan espacios adecuados y adaptados para el tipo de 

ocasión, promoviendo el contacto entre consumidores o destinatarios con la marca y, 

también con otras personas del público.  

Un factor a considerar en las estrategias desplegadas por las marcas líderes dentro del 

mercado de los fast food es que deben partir de una situación adversa generada por las 
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corrientes y movimientos contraculturales que las critican y cuestionan. Mientras que por 

un lado se las valora por su contribución al progreso y la generación de empleo, por otro 

se las acusa de ser empresas que no cumplen con su responsabilidad social, que tienen 

prácticas laborales nocivas, pero sobre todo, por las consecuencias que generan en el 

salud y el bienestar de las personas el consumo de sus productos, incrementando las 

tasas de obesidad y mal nutrición, incluso en los países desarrollados. 

En los siguientes apartados se desarrollará en mayor detalle las herramientas, recursos y 

dispositivos empleados por las grandes cadenas, sobre todo en Internet y las redes 

sociales, así como la planificación de su publicidad e influencia en el consumo, y la 

construcción de sus mensajes que tienen impacto comunicacional, deconstruyendo de 

algún modo su finalidad orientada a la consolidación de su hegemonía global en el 

mercado de la comida rápida.  

2.2. Herramientas y recursos. Uso de Internet y redes sociales 

Actualmente las grandes empresas transnacionales, al igual que los actores principales 

del sector gastronómico, han adoptado y desarrollado herramientas y recursos en 

Internet, y utilizan las redes sociales para comunicarse con sus diferentes públicos. En 

una investigación reciente, Segarra Saavedra et al. (2015) se propusieron indagar las 

estrategias de comunicación online desarrolladas por restaurantes en España y conocer 

la importancia que dan a los recursos web en el objetivo de consolidar sus propias 

marcas y contribuir a la propia industria creativa gastronómica. Sus resultados muestran 

cierta disparidad e intermitencia en el uso tanto de Internet como de redes sociales. 

Concluyen que la comunicación de los restoranes y locales gastronómicos requiere 

profundizar los caminos de la bidireccionalidad, favoreciendo la participación de sus 

públicos con el objetivo de captar nuevos contactos, fidelizar a los clientes actuales y 

motivarlos para que sean prescriptores de sus productos y/o servicios.  

Si bien la gastronomía desde hace tiempo es considerada una industria cultural de 

relevancia, desde inicios del siglo 21 ha crecido en forma espectacular su vinculación con 
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el mundo de la moda y el espectáculo. Actualmente muchos cocineros son estrellas de la 

TV, conformando su área de trabajo no sólo la cocina y los fogones, sino verdaderos 

laboratorios de investigación gastronómica, estudios de televisión y el ciberespacio. Esta 

presencia multimediática brinda numerosas ventajas a los restaurantes y locales 

gastronómicos, entre las que se destacan una mayor visibilidad, notoriedad, difusión, 

internacionalización, apertura de nuevos mercados y extensiones del negocio. Por su 

parte, el espacio televisivo, además de tener audiencias masivas y segmentadas, permite 

establecer alianzas estratégicas con otras empresas, marcas, productos y servicios 

tangentes a la gastronomía, como materiales de construcción de cocinas y hornos, 

utensilios de cocina, promoción de productos comestibles y bebidas (Aguirre García et 

al., 2011).  

Ciertamente, además de ser un arte con valor fundado en sus representantes o cultores, 

la gastronomía es una industria principalmente comercial, que no sólo identifica colectivos 

sociales, sino que es influenciada por las diferentes culturas, ocupando cada vez más un 

lugar predominante como elemento sociocultural y económico, y en la industria del 

turismo.  

En la era de la comunicación online, donde las empresas y organizaciones redefinen de 

manera continua sus estrategias publicitarias, modificando objetivos, públicos, valores, 

lenguajes, medios y modos de contactar y comunicarse con sus públicos, el marketing en 

Internet y en las redes sociales ha impactado significativamente en la manera de 

comunicar y relacionarse (Beitia Vallés, 2012). En este sentido, en las estrategias 

empresariales y organizativas, así como el perfil de los gestores de la comunicación y las 

relaciones con los públicos, es determinante el uso que harán de Internet y las redes 

sociales, más allá de la importancia que tiene el contacto personal y la comunicación cara 

a cara en el marketing experiencial de locales gastronómicos.  

Ante el nivel de especialización que demandan los recursos y plataformas de Internet, las 

empresas han readaptado sus estrategias de comunicación. En principio, el tipo de 
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comunicación que se da en la web permite optimizar la segmentación de públicos, siendo 

ésta una de las principales ventajas puesta al servicio de un mercado cada vez más 

global. Aún cuando dependa del modelo de negocio, del tipo de producto o servicio que 

se ofrece y del público estratégico al cual se dirigen, las empresas y marcas del sector 

gastronómico actúan cada vez más desde lo local con la mirada puesta en lo global. De 

este modo, sus estrategias suelen dirigirse a un mercado inicialmente nacional y 

posteriormente comunitario e internacional, intentando llegar al mayor número de 

consumidores, extendiendo su know how más allá de las fronteras geográficas, 

idiomáticas y culturales (Castillo Esparcia, 2008). 

Segarra Saavedra et al. (2015) enumeran las ventajas que proporcionan los canales de 

comunicación online. Además de la segmentación, mencionan el multilingüismo, el 

incremento y mejora de la eficacia y la eficiencia comunicativas, la rapidez e inmediatez 

de los mensajes específicos comunicados por canales determinados, por ejemplo en 

Whatsaap; un mayor control sobre los efectos y el alcance de los mensajes. Estas 

ventajas permiten una mayor fiabilidad y control de las estrategias de comunicación y de 

las relaciones interactivas que establecen las marcas y/o locales gastronómicos con sus 

públicos.  

El contexto comunicativo digital es variable, debido a que el consumidor-usuario y los 

contenidos son las principales fuerzas motrices de la bidireccionalidad comunicativa. Es 

por ello que las empresas deberían ser muy cuidadosas a la hora de planificar su 

estrategia de comunicación online, ya que con mucha frecuencia se incorporan nuevas 

herramientas y se introducen innovaciones constantes. Ahora el consumidor cuenta con 

mayor acceso a la información y es más exigente. La sobreabundancia y masificación de 

los mensajes lo induce a seleccionar los que leerá y rechazar el resto. Al ser la 

comunicación instantánea y bidireccional, los medios tradicionales pierden fuerza y 

credibilidad frente a las organizaciones de consumidores agrupadas en redes y 

comunidades interconectadas, siendo participativas y creadoras de contenidos. 
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En el ámbito de la comunicación empresarial la irrupción de los redes sociales ha 

permitido dotar de sentido a determinados componentes del proceso comunicativo, como 

el feedback, elemento fundamental de la comunicación online, ya que posibilita a las 

empresas establecer y mantener lazos de confianza con sus públicos objetivo, tanto para 

atender a sus clientes actuales como para atraer a los potenciales, que en el caso del 

mercado gastronómico, pueden tener muy diferentes características socioculturales.  

En su investigación del mercado gastronómico español, Segarra Saavedra et al. (2015) 

analizaron variables relacionadas con el uso que hacen los restaurantes y locales 

gastronómicos de la redes sociales, hallando que las más utilizadas para interactuar con 

sus públicos son Facebook y Twitter, las cuales se hallan integradas a sus respectivas 

páginas web. En menor medida, los locales utilizan YouTube, Google+, Instagram y 

blogs. Asimismo, todos han incorporado servicio de geolocalización, han adaptado sus 

sitios web con plataformas para dispositivos móviles y en algunos casos, han incorporado 

tiendas online.  

En síntesis, el eje de la estrategia comunicacional de las grandes marcas en el sector 

gastronómico en general, y en el de restaurantes y franquicias en particular, pasa por su 

actuación y adaptación a las redes sociales predominantes, y al logro de un feedback que 

potencia los alcances y las perspectivas del negocio. En todo caso, más allá del carácter 

personalísimo de la experiencia gastronómica tradicional, los comercios mantienen 

activos los canales de comunicación digitales, sobre todo en un mercado que cada vez es 

más exigente y competitivo. En efecto, el sector gastronómico ha crecido 

vertiginosamente en todos sus aspectos, afianzándose como una industria creativa en 

auge, atractiva y potencialmente muy rentable (Rodríguez Monteagudo et al., 2014). 

2.3. Publicidad e influencia en el consumo 

Retomando el análisis de los dispositivos y mensajes publicitarios de las grandes 

empresas transnacionales en la actualidad, se asiste a un auge de la cultura corporativa 

en todos sus frentes comunicativos y, sobre todo, publicitarios. Esta cultura se plasma en 



48 
 

el argumento de un relato sociocomercial que aparece vinculado con la visión de la 

corporación y con sus políticas de expansión y crecimiento. Según San Nicolás Romera 

(2004), es una situación retórica fundamentada en lo espectacular y lo lúdico en el cual 

actúa el universo corporativo y publicitario, donde contrastan, de una u otra forma, los 

aspectos emocionales frente a los racionales, las simulaciones frente a las realidades y 

las transformaciones frente a los estados y sentimientos estáticos, tanto referidos a las 

personas como a los productos, y a las propias empresas que lideran los escenarios 

mediáticos actuales.  

En lo atinente estrictamente al sector gastronómico, en contraposición a la hegemonía del 

modelo fast food de McDonalds, surgieron respuestas contraculturales, cristalizadas en el 

slow food, caracterizado al exponer las tendencias y prácticas de las grandes cadenas de 

comida rápida en el capítulo precedente; y el fast good, que se inscribe en las corrientes 

que promueven una alimentación saludable y ecológica, y creen que la rapidez de las 

comidas forma parte inherente de la sociedad capitalista, y no necesariamente es nociva 

para la salud si los alimentos ingeridos son orgánicos o sustentables. De hecho, el 

concepto de la organización que se trabaja en el PG se ajusta bastante a la propuesta del 

fast good.   

Orta Martínez (2010) refiere que el concepto fast good fue creado por el prestigioso chef 

Ferrán Adriá, para describir el servicio que brindaba en la cadena de hoteles NH. Sus 

platos eran de rápida preparación y de calidad, atendiendo a la doble demanda del 

cliente, que en sus viajes no dispone de tanto tiempo para comer, pero que no está 

dispuesto a renunciar a la salud y a la idea de disfrutar de un buen almuerzo o cena. 

Además de introducir ingredientes de la alta cocina en la elaboración de los platos 

tradicionales propios de la comida rápida, el concepto de fast good incluye como 

elemento importante la decoración del local, que tiende a ser innovadora y vanguardista. 

Estos modelos no sólo son respuestas colectivas críticas al fenómeno de la 

macdonalización, sino dan cuenta de cómo la cultura capitalista, promovida por las 
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grandes marcas, está atravesando una carrera frenética hacia la mercantilización de las 

vivencias, ya que tanto el modelo slow food como el fast good se transforman a su vez en 

negocios donde las reivindicaciones vinculadas a la alimentación saludable devienen en 

un nuevo argumento publicitario para comercializar las marcas líderes en estos y los 

nuevos segmentos que van surgiendo en un mercado de vastas posibilidades como el 

gastronómico.  

De acuerdo con Rochat (2000), existen cuatro tipos de motivaciones que llevan a vivir 

una experiencia gastronómica, relacionadas con la búsqueda de satisfacciones 

alimentarias. Menciona en principio la motivación que busca la seguridad, por la cual los 

consumidores buscan un sitio seguro en cuanto a la calidad, el origen y la manipulación 

de los alimentos. En esta categoría incluye el segmento de consumidores de productos 

orgánicos, veganos y cultores de la cocina natural. En otros términos, el amplio conjunto 

de personas que privilegian la comida sana y natural, público al que apunta la 

organización que se trabaja en el proyecto de grado.   

En segundo término refiere a las motivaciones que responden a necesidades sociales, 

más ligadas a la acción de salir a comer para comunicarse en un ámbito que facilite los 

contactos sociales, ya sea con el grupo con el que se asiste o con gente que no se 

conoce. Se da en la práctica cuando se organizan cenas y almuerzos de trabajo, 

camaradería, celebrar cumpleaños o cualquier evento social, como así también por la 

simple salida de ir a comer para tener contacto con amigos, familiares, compañeros de 

trabajo.  

En tercer orden se encuentran las motivaciones que satisfacen necesidades culturales. 

Estas motivaciones se relacionan con la concepción de la gastronomía como un aspecto 

relevante de una cultura. No se restringe simplemente a la propuesta de los platos y 

alimentos, sino a la atención que se brinda al público y la ambientación del lugar. Está 

intrínsecamente unida al rol de la gastronomía dentro de la industria turística, y al 
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surgimiento y crecimiento de las cocinas exóticas y las propuestas multiculturales que se 

dan en el mercado gastronómico contemporáneo.  

Por último, Rochat (2000) destaca la motivación hedonista, que afecta a los placeres 

físicos. Esta motivación se ha tornado cada vez más importante desde el punto de vista 

del marketing, y está vinculada a lo sensorial, particularmente a los placeres gustativos, si 

bien la experiencia gastronómica debe ser total, a través de los cinco sentidos. Este tipo 

de motivación puede variar significativamente según las características particulares de los 

consumidores, dependiendo de su edad, cultura, gustos, nivel socioeconómico, acervo 

cultural, y siempre está presente en mayor o menor medida, ante cada asistencia a una 

experiencia gastronómica.   

Cabrera (2013) analiza la experiencia gastronómica desde la perspectiva del marketing y 

el accionar de los restaurantes, y advierte que las mismas se pueden generar y canalizar 

a través de cinco vías, como son la sensorial, la emotiva, la intelectual, la conductual o de 

acción y la relacional. La experiencia gastronómica se crea a través de las sensaciones, 

cuando se trabaja para satisfacer los cinco sentidos de los clientes. Ejemplifica con los 

casos del Dark Dining Project, cenas donde a los comensales se les crea un ambiente 

oscuro y en las que el menú les es desconocido, para despertar todo el potencial del 

gusto; y el restaurant Te mataré Ramirez. que asumió como esencia de su identidad la 

comida afrodisíaca y el erotismo, basado en sabores gourmet mediterráneos y un menú 

original e innovador donde se despliegan versos eróticos. Además, realizan actividades y 

eventos artísticos como títeres, teatro, música e invitan a los comensales a participar, 

todo ello para crear una experiencia gastronómica íntimamente ligada a una de las 

sensaciones más placenteras como la sexual.   

La segunda vía a través de las cuales se canaliza la experiencia gastronómica son las 

emociones, cuando se logra generar sentimientos y una identificación profunda con el 

concepto y tema central del restaurant, el cual debe alterar el sentido de la realidad del 

consumidor, ya sea en su percepción del entorno, como en la imagen que tiene de sí o su 
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ubicación en el tiempo. De algún modo, debe hacerlo sentir alejado de su realidad 

cotidiana (Gilmore y Pine, 2000). Todos los bares y restaurantes temáticos, 

particularmente los tradicionales que representan a las diferentes colectividades y que 

difunden sus costumbres a través de la experiencia gastronómica, emplean 

prioritariamente dicha vía para crear un vínculo emocional con sus clientes.   

El tercer modo de canalizar la experiencia gastronómica se da a través de los 

pensamientos, en una relación basada en el intelecto y la creatividad de los clientes, 

como en el caso de los denominados Bares Notables de la Ciudad de Buenos Aires, 

punto de encuentro de grandes personalidades y escenario de actividades culturales 

significativas, que abarcan una lista de 70 y que formaron parte de la historia porteña, 

donde confluyeron sus actores, escritores, músicos, artistas, políticos y personajes 

ilustres.  

La cuarta vía para generar la experiencia gastronómica se despliega a través de las 

acciones. De este modo los clientes se involucran físicamente en la situación de 

preparación de los alimentos. Se materializa en las propuestas que fusionan escuelas de 

cocina con restaurantes, como la protagonizada por Látelier de Chefs en Francia. Se trata 

de una tendencia que aún no ha arribado a Buenos Aires, mediante la cual los 

comensales elaboran sus propias comidas bajo la guía y supervisión de los chefs 

(Cabrera, 2013). 

La quinta vía de gestación de la experiencia gastronómica se relaciona con la interacción 

que se da con los comensales y entre ellos en una estrategia de acercamiento más 

personalizada, que en muchos casos, siguiendo una tendencia global de la gastronomía 

contemporánea, se basa en la alimentación y la cultura orgánica y ambientalmente 

responsable. Tal es el caso en la CABA del restaurant Bio de cocina orgánica, que 

organiza cenas donde los comensales participan en la preparación de los platos, al 

tiempo que reciben una clase de cocina, producción y elaboración de alimentos 
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orgánicos. De este modo, combina las vías de acción y relación desde una perspectiva 

vegetariana.  

Cada una de las vías descriptas puede ser utilizada individualmente para generar una 

determinada experiencia, y pueden ser usadas en forma conjunta para crear una 

experiencia global e integrada. La combinación de las vías depende del perfil del 

restaurant y de las características de los clientes. En todo caso, el marketing relacional 

permite la creación de valor, siendo una herramienta que contribuye en la generación de 

ventajas competitivas de comprobada efectividad en el campo gastronómico (Cabrera, 

2013). 

Por su parte, la comercialización de las experiencias de los clientes se convierte en el 

elemento clave para impulsar nuevas formas de consumo en un orden social signado por 

la mutación simbólica de los signos de identidad operada por las grandes marcas. Antes 

esos signos eran meros indicadores y ahora son verdaderos dispositivos, objetos 

consumibles y al mismo tiempo, armas de acción y cohesión masiva. 

La influencia de la publicidad en el consumo es indudable, sobre todo si se observan las 

inversiones que hacen las grandes marcas no sólo en las campañas publicitarias sino en 

todo un aparato de medios, donde Internet y las redes sociales conforman un escenario 

fundamental, de acceso directo a millones de consumidores. De todos modos, es 

necesario esclarecer el fenómeno comunicativo por medio del cual las grandes marcas o 

compañías despliegan un dispositivo de legitimación no sólo de estilos de vida sino de 

sistemas de producción, de pensamiento y trabajo, bajo los cuales se encuentra la 

premisa básica de obtención de beneficios. La creación de una experiencia de consumo 

da lugar a una contramedida cultural y ésta, a su vez, es germen para elaborar un nuevo 

negocio; autoproclamándose ideológicamente ecológico o socialmente responsable, cuyo 

único propósito es la especulación cultural. De este modo, frente a la comida rápida se 

propone la comida lenta, o la comida rápida saludable. La marca viene a ser hoy la 

realidad virtual que precede al territorio material de la empresa, mostrando una interfaz 
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que sólo exhibe la cara amigable de una realidad figurada, pero es una realidad que en 

términos de Ritzer (1999) se nutre de la previsibilidad, la eficiencia, la cuantificación y el 

control social. 

2.4. Elaboración de mensajes de alto impacto 

En los apartados anteriores se ha visto cómo el poder omnipotente de las grandes 

marcas reside en una estrategia comunicacional basada en darle sentido a la experiencia 

de los clientes, elaborando un discurso publicitario ubicado en el plano de la cotidianeidad 

y lo coyuntural o contingente, apelando a valores íntimos del contexto social. Por lo 

general, las estrategias de marketing y publicidad que producen los mensajes de las 

grandes corporaciones buscan consistentemente argumentos basados en lo cool, en lo 

último, en el rastreo de tendencias y modas, haciéndolo en diferentes segmentos y 

públicos.  

De todos modos, atentas a los movimientos críticos de la globalización y de las grandes 

transnacionales, las marcas ya han comenzado a apropiarse, en sus mensajes y 

dispositivos discursivos, de elementos de las corrientes contrahegemónicas o 

contraculturales, utilizándolos en su provecho. Por ello, ahora los mensajes ya no son 

puramente exultantes sino contienen cierta crítica o ironía dirigida al propio estatus 

comercial de la marca y lo que ella representa (San Nicolás Romera, 2004). En este 

sentido, se observa que la industria publicitaria y sus medios de comunicación emplean el 

rechazo a las grandes corporaciones para continuar vendiendo sus productos pero 

básicamente, la experiencia de consumo, en una estrategia de alto impacto. De hecho, la 

figura de líderes anticapitalistas como el Che Guevara se ha transformado en 

merchandising asequible para las clases medias y en diferentes estratos socioculturales. 

En los mensajes actuales, sobre todo en los de las grandes cadenas y empresas 

transnacionales, las fantasías e ilusiones, o simulaciones, se siguen centrando en torno a 

la adicción cultural a la imagen, transformando los actos humanos en espejismos 

visuales, estereotipos de conducta o relatos escritos como un guión de cine o TV, donde 
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cada detalle está programado. En este sentido, se advierte cómo cualquier elemento 

cultural, como ser un ícono, una historia, una identidad, una ley, un mito; con 

significaciones o interpretaciones asimilables, desde una perspectiva simbólica, creativa y 

comunicacional, es utilizado por el engranaje mercadotécnico publicitario para referir al 

producto, a la marca y el estilo de vida propuestos. A su vez, todo mensaje incorpora un 

elemento contracultural que formará parte de un imaginario, el cual legitimará las 

argumentaciones de venta de las marcas, devenidas en productos culturales. 

La oferta y generación de mensajes y experiencias gastronómicas únicos e irrepetibles se 

ha convertido en un factor clave a la hora de conquistar un lugar dentro de un mercado 

altamente competitivo. En el sector gastronómico, tanto la fidelización del cliente como la 

referenciación positiva son fundamentales para mantener una propuesta a largo plazo, y 

por ello, la experiencia debe no sólo satisfacer sino superar las expectativas de los 

comensales.  
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Capítulo 3. Mercado gastronómico de CABA  

En este capítulo se hace una caracterización del mercado gastronómico de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, comenzando por un panorama de la gastronomía en Buenos 

Aires, destacando las tradiciones y costumbres alimentarias de los porteños, los 

principales circuitos y su entrelazamiento con el sector del turismo. El capítulo incluye un 

análisis macroeconómico del sector, en función de su situación en los últimos cinco años, 

de 2011 a 2016, los efectos que provocaron las políticas económicas en los hábitos y 

comportamiento de los consumidores, culminando por delinear las principales tendencias 

y perfiles de los consumidores actuales, y un análisis de la competencia que debería 

afrontar Wok to Walk en la propuesta de inserción y posicionamiento en el mercado 

gastronómico porteño.   

3.1. La gastronomía en Buenos Aires 

A la hora de caracterizar una comida o cocina argentina se advierte que ésta aparece 

como un conjunto heterogéneo de platos, producto de la vieja herencia colonial e 

indígena, a la que se añaden los aportes de los sucesivos flujos migratorios. En este 

sentido, a pesar de su variedad, Ducrot (1998) considera que la gastronomía argentina es 

poco original, ya que a lo largo de su desarrollo siempre dependió de los aportes 

extranjeros, y sólo los derivados de la cultura del maíz, como el locro y la mazamorra, son 

a su juicio platos autóctonos. De todos modos, a la hora de distinguir platos típicamente 

criollos, se incluyen también las empanadas, matambres, carbonadas, chanfainas, 

humitas, pucheros y sus variantes, y algunos inventos argentinos, como el revuelto 

gramajo, la salsa golf, el queso y dulce, y los alfajores (Archetti, 2000). 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los centros urbanos más importantes del 

país, ha recibido una importante inmigración de italianos y españoles a principios del siglo 

20. Estas culturas, junto con el aporte de inmigrantes de otros orígenes y la cocina criolla, 
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dieron lugar a cambios y a un enriquecimiento del hacer culinario porteño, y a través de 

los años, fueron surgiendo platos tradicionales de otras culturas con un auténtico aspecto 

local.  

Durante los fines de semana, la salida a almorzar o cenar con familiares y amigos 

conforma una de las propuestas más elegidas por un amplio sector de la población 

porteña. Los gustos y preferencias de los argentinos se han mantenido bastante estables 

en cuanto a selección y nivel de consumo de los alimentos, aunque en los últimos años 

se han diversificado a raíz de la incursión de la gastronomía temática en el mercado. Los 

polos gastronómicos más importantes, a los que acuden también turistas y visitantes de 

la ciudad, como los de Puerto Madero o Palermo Hollywood, tienen una oferta amplia 

donde se puede elegir, además de la cocina porteña tradicional, acudiendo a una típica 

parrilla, resturantes de distintas etnias y culturas, mediterráneos, pasando por propuestas 

temáticas de espacios ambientados con elementos de la cultura porteña, como el tango y 

el fútbol, y las populares pizzerías.   

Si se focaliza la gastronomía como un subsector del turismo, Argentina lidera el ranking 

latinoamericano en el rubro, posiblemente por la variedad y despliegue de su oferta 

gastronómica, centrada principalmente en la CABA. A nivel mundial, en 2010 Argentina 

ocupaba el puesto 14 de Marca País en la categoría ‘Gastronomía’, mientras que en el 

ranking general de Turismo se ubicaba en el puesto 33 (Falcón, 2014). 

Entre los diversos circuitos gastronómicos que tiene la ciudad, el sitio oficial de turismo 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destaca actualmente el Barrio 

Chino, el Barrio Coreano, y los Mercados de Liniers y San Telmo, todos los cuales se 

relacionan de algún modo con la propuesta de la empresa del PG.  

El Barrio Chino de la CABA se encuentra en el bajo Belgrano, a metros de la estación de 

tren. Allí se concentran varios atractivos que lo erigen como uno de los polos turísticos 

que más ha crecido en los últimos años. En el interior del barrio hay más de diez 

restaurantes, además de supermercados, negocios de artículos de bazar, iglesias, casas 
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de medicina oriental; de primera categoría que trabajan intensamente todo el año, y 

pequeños locales de comida al paso que le confieren un ambiente oriental afín a la 

propuesta gastronómica del PG. En pocas cuadras conviven chinos, taiwaneses, 

japoneses y tailandeses, en una sucesión de negocios que ofrecen productos, sabores y 

colores exóticos. Suelen ser económicos y en ellos es posible degustar sopas, bocadillos, 

tempuras, pinchos, arrolladitos primavera, hechos a la vista y con opciones de 

condimentos variadas. También tienen postres típicos de la gastronomía oriental, como 

los helados coreanos y las galletas de la fortuna, y sus bancos largos invitan al paseante 

a detenerse un rato y sentarse para disfrutar del paisaje, y por supuesto, de la comida 

sana y sabrosa.  

En el barrio de Flores se encuentra el Barrio coreano, que tiene más de 20 restaurantes, 

algunos de ellos exclusivos, donde es posible probar exquisiteces como el bulgogi, una 

especie de pierrade oriental y el bi bim bap, un tipo de fondue coreana (Buenos Aires 

Ciudad, 2016). Presenta, en cuanto a paisaje y pintoresquismo, similitudes con el barrio 

chino, si bien se halla en un barrio menos turístico y más popular. En este aspecto, los 

costos de un local en el barrio coreano son bastante más bajos que en el barrio chino, 

factor a tener en cuenta en la toma de decisión respecto del barrio en el que se ha de 

emplazar la sucursal de la cadena gastronómica del PG en CABA. 

El Mercado de Liniers proliferan puestos y locales de venta de comida boliviana, peruana 

y autóctona, donde es posible disfrutar de sopa de quinua, chicha morada, ají panka, 

leche evaporada, papines andinos, ceviches, pollo a las brasas, ají de gallina, tacu tacu, 

planchitas y empanadas bolivianas. La cultura andina se concentra en José León Suárez 

100, en Liniers, y muchos de sus platos tienen afinidad en lo referente a especies y 

vegetales, con los de la propuesta gastronómica del PG. Este barrio, en el límite con la 

provincia de Buenos Aires, es uno de los centros comerciales y de transporte más 

importantes del país. 
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En cuanto a San Telmo, además de los atractivos característicos del barrio, que lo hacen 

uno de los más importantes de la ciudad a nivel turístico, presenta una amplia 

heterogeneidad de propuestas gastronómicas que alberga el barrio más pequeño y 

antiguo de la ciudad. Allí es posible encontrar los clásicos bodegones, que conservan 

tradiciones y costumbres de la época dorada del tango; restaurantes que apuntan a una 

cocina popular, ofreciendo lo mejor de la carne argentina; y bares y restaurantes 

dinámicos dirigidos más a un público juvenil, en torno a la plaza Dorrego. También hay 

locales gastronómicos que han sabido encontrar un equilibrio entre la sofisticación y la 

esencia de bohemia y relax del barrio santelmino, con propuestas de comida natural y 

vegetariana, rica y económica; también afines con la propuesta gastronómica del PG, 

siendo este barrio un lugar de emplazamiento posible para la cadena holandesa. En 

efecto, en San Telmo han crecido en los últimos años las propuestas gastronómicas 

modernas y de autor, donde se puede disfrutar de la cocina porteña típica, pero también 

de las cocinas mediterránea y oriental, haciendo del barrio un vasto circuito gastronómico 

(Restorando, 2016). 

3.2. Análisis macroeconómico 

Históricamente, la actividad gastronómica ha sido sumamente importante en las áreas 

donde se desarrolla la mayor parte de las actividades económicas y financieras del PBI 

,Producto Bruto Interno, total del país. En la CABA, la actividad gastronómica representa 

más del 70% de la actividad de servicios. Luego de la crisis profunda de 2001 y 2002, se 

registraron grandes inversiones, con una fuerte presencia de PyMEs, la mayoría en 

proceso de modernización. La construcción de complejos turísticos y la ampliación de 

establecimientos hoteleros, con propuestas gastronómicas incluidas; así como la apertura 

de nuevos locales gastronómicos, tuvo un ritmo sostenido hasta el año 2010, generando 

plena ocupación y un activo mercado inmobiliario (Cabrera, 2013). 

Si se toma en cuenta el crecimiento de las franquicias en el sector, se está ante otro 

indicador de desarrollo gastronómico que da cuenta del buen momento atravesado por el 
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sector gastronómico en la CABA. El franchising continúa creciendo en Argentina y en el 

mundo, siendo el sistema de expansión comercial más utilizado por las empresas, sobre 

todo las orientadas al comercio minorista. En efecto, más de un tercio de las empresas 

que otorgan franquicias pertenecen al sector gastronómico. Los motivos de esta 

tendencia son varios. En cierta medida, representan un equilibrio entre las necesidades 

de franquiciantes y franquiciados, y son consideradas como una actividad sustentable en 

el tiempo si son desarrolladas profesionalmente (Cabrera, 2013). El buen momento de las 

franquicias representa una oportunidad de negocios para la propuesta de desembarco del 

PG. 

A nivel macroeconómico, si se traslada el análisis a la coyuntura actual, cabe destacar 

que Argentina no escapa a la crisis económica y financiera global que se desencadenó 

en 2009, y que ha afectado de manera particular en el sector gastronómico. En los 

últimos años, se han visto varios casos de cierres de establecimientos, algunos de ellos 

tradicionales y asentados en el mercado. Entre las causas que ocasionaron esta situación 

se destacan la caída de turistas desde el exterior, el incremento de los costos, la 

competencia desleal, la competencia de tarifas, el exceso de oferta y su falta de 

planificación, la inflación, el retraso del dólar y el incremento de la carga tributaria. En 

relación a este último aspecto, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal 

demostró que del Valor Agregado de los restaurantes, un 54,6% se lo lleva el estado y el 

39% los trabajadores (Fresno, 2013). Los márgenes de rentabilidad se han visto 

reducidos y los empresarios han apelado a la creatividad  para mantener abiertos los 

negocios, en una economía que en el último año 2016 ha entrado en recesión con una 

fuerte contracción del consumo.  

3.3. Efectos de políticas económicas en el comportamiento de los consumidores 

La alimentación es una aspecto fundamental de la cultura de cualquier sociedad. La 

relación de las personas con los recursos naturales comestibles y el desarrollo 

tecnológico han ido evolucionando, incidiendo en las prácticas alimentarias, en cómo se 
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producen y cocinan los alimentos. La forma en que estos aspectos se han transformado 

no es ajena a los cambios registrados en las políticas económicas, el desarrollo de 

nuevos mercados y el desarrollo de la industria alimentaria, que ha hecho posible el 

surgimiento de nuevas formas de conservación y preparación, que han dado lugar a la 

proliferación de productos alimenticios industriales. La transformación también se refleja 

en los tiempos de consumo, los horarios y lugares de las comidas,  y el trasfondo social y 

cultural de las mismas. En la actualidad el trabajo, las modas y el marketing influyen en 

las formas de comer y en la cocina. En este sentido, la alimentación debe ser pensada 

como un hecho social complejo, donde se entrelazan diversas fuerzas de producción y 

consumo, tanto material como simbólico  (Meléndez Torres y Cañez De la Fuente, 2009). 

Para conocer y caracterizar los cambios en el comportamiento de los consumidores en 

materia gastronómica es necesario indagar los escenarios sociales, culturales y 

económicos que sustentan a los sistemas o modelos alimentarios predominantes. En el 

caso de la Argentina, en tan sólo un año recrudeció la crisis del sector gastronómico, a 

raíz del aceleramiento de la inflación que provocó muy fuertes subas en alimentos 

básicos, como la carne y la leche; y el comienzo de un ciclo de recesión y desempleo, 

que obligó a la mayoría de los argentinos a restringir sus consumos en bares y 

restaurantes, que como se vio en el análisis macroeconómico, ya presentaban problemas 

de supervivencia desde el año 2013.   

En el año 2014 la tendencia negativa se acentuó. Según un informe de la Unión de 

Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina 

(UTHGRA), la caída en el poder adquisitivo de la mayoría de la población hizo que se 

recortaran gastos de ocio, entre los que se encuentran las salidas a bares y restaurantes. 

La menor demanda impactó sensiblemente en el sector gastronómico, provocando el 

cierre de al menos un local de comidas por día en la CABA. De acuerdo a los datos del 

sindicato, 700 locales de comida dejaron de funcionar en el año, perdiéndose 4.200 

puestos de trabajo formales y al menos otros tantos informales. Los datos de la Dirección 
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de Estadística y Censos del gobierno porteño son coincidentes, y revelan que las ventas 

declaradas en restaurantes cayeron 16% en el primer semestre de 2014. Por su parte, la 

opción por no salir a comer afuera por parte de los sectores medios se ha consolidado. 

De acuerdo con un sondeo de la consultora Wonder, en la CABA el 65,4% de las 

personas consultadas dijo haber recortado gastos en las salidas a comer, mientras que el 

57,6% lo hizo en espectáculos (Infobae, 2014). 

La gravedad de la situación del sector se revela en que han cerrado negocios con 

décadas de trayectoria, conocedores del negocio y el oficio, que no pudo sobrevivir a un 

contexto en donde han crecido mucho los costos sin un acompañamiento acorde del 

consumo. El menor poder de compra de la población también se expresaba en el 

segmento gastronómico de las cadenas de comidas rápidas. El retroceso de los fast food 

fue incluso mayor al de los restaurantes, al alcanzar una baja de 26% en el primer 

semestre del año, según el informe citado de Infobae. Asimismo, se registraron bajas en 

los pedidos de delivery. Los sectores medios y medio-bajos compran en forma planificada 

sus alimentos básicos; por ejemplo, en el Mercado Central, donde es posible 

conseguirlos más baratos, y a la vez realizan sus comidas en forma casera, 

abandonando paulatinamente las clásicas salidas a comer afuera del hogar. Del mismo 

modo, oficinistas y trabajadores de diferentes sectores, se traen una vianda o sandwiches 

de sus casas para evitar el costo de almorzar o cenar en un bar o restaurante, aún en los 

que antes eran considerados económicos.  

En lo que respecta a 2015 y 2016, la recesión continuó golpeando fuerte en el sector 

gastronómico. La AHRCC reportó que en lo que va de 2016, ocho meses, se cerraron 

400 restaurantes, incrementándose los casos de locales tradicionales que han cerrado, 

junto con medianos y pequeños emprendimientos. De acuerdo con el presidente de la 

cámara de empresarios, los bares y restaurantes de Buenos Aires están en una situación 

de emergencia, no pudiendo hacer frente al aumento de los costos y la caída brutal del 

consumo. A efectos comparativos, en 2015 se produjeron 260 cierres pero a la vez hubo 
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100 aperturas, lo que no ocurrió este año, con escasísimos emprendimientos nuevos. Si 

bien los empresarios del sector se venían quejando por la creciente competitivdad del 

sector, actualmente se lo ve como un negocio no rentable, al que la recesión y el tarifazo 

terminaron de liquidar. De acuerdo con el cálculo empresarial, la rentabilidad del sector, 

que en 2011 era de 15%, actualmente no supera el 2% (iProfesional, 2016). En este 

panorama, las alternativas son cada vez más difíciles y sólo se pueden desplegar 

estrategias de supervivencia.  

Ante este escenario, la dinámica de la globalización y la abrupta restauración de políticas 

neoliberales que se registra en la actualidad inciden en los hábitos y prácticas culinarias 

de los hogares, coadyuvando a la imposición de nuevos patrones de producción, 

comercialización y consumo, generalmente introducidos en el mercado por las grandes 

cadenas transnacionales. Ahora han ingresado al mercado una diversidad de productos 

de origen extranjero, lo que indudablemente influye en el surgimiento de nuevas 

preferencias y prácticas culinarias, generando un efecto de homogeneización. De este 

modo, en el caso de la Argentina, hoy en día para los sectores más vastos de la 

población, el principal factor de decisión en cuanto a selección de la comida y el lugar, es 

el precio, cuando tan sólo un par de años atrás, eran las motivaciones sociales y 

culturales que promueven la salida a almorzar o cenar.    

En la industria de los restaurantes se han realizado varios estudios sobre el 

comportamiento de los clientes, que son asumidos también como consumidores o 

comensales; siendo uno de los principales desafíos generar y mantener su fidelización. 

En el sector gastronómico, los compradores leales llegan a conformar el 70% de los 

clientes que visitan los establecimientos, y son el principal componente del éxito en el 

largo plazo, siendo su perfil sociodemográfico de clase media-alta y/o alta. Estos clientes 

ayudan a generar niveles de lealtad elevados en otros clientes, y elevan la satisfacción 

laboral de los mismos trabajadores, promoviendo un aumento de su productividad. Las 

motivaciones de consumo en restaurantes varían significativamente con la edad, 
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habiendo pocos lugares que logran captar un público diverso en franjas etarias, sin ser 

lugares familiares, tradicionales. Los mayores de 60 años prefieren lugares que les 

ofrezcan descuentos especiales, que sean agradables para socializar y que se ubiquen 

cerca de sus domicilios y/o lugares de trabajo (Zamora et al., 2011). 

En el caso de las grandes cadenas, y particularmente en las de fast food, la lealtad tiene 

un importante efecto indirecto sobre el valor de las acciones bursátiles de las empresas. 

Por lo general, la literatura se ha focalizado en algunos elementos claves en la selección 

y lealtad de los consumidores por restaurantes o bares, sin profundizar en los vínculos 

relacionales que se establecen con los clientes. Entre los factores que se consideran 

atributos se estudió la calidad de los alimentos, variedad del menú, atmósfera, precio y 

conveniencia. De todos modos, los consumidores realizan distinciones importantes, 

pudiendo ser leales a un restaurant para almorzar y a otro para cenar. El compromiso y la 

frecuencia de visitas también son tenidos en cuenta en la decisión de acudir y en el 

proceso a través del cual el cliente/comensal se hace habitué.  

En cuanto a las principales motivaciones que tienen los consumidores para cambiar de 

restaurante, según la investigación de Zamora et al. la principal es la atención del 

personal; en segundo lugar se encuentra el precio; algunos no aducen un motivo especial 

de cambio más allá de la curiosidad por conocer otros lugares. En menor medida, pueden 

ser motivaciones variar el menú, el ambiente, la ubicación y la oferta gastronómica. En 

resumen la relación precio-calidad, la rapidez del servicio y la atención cordial son 

atributos muy importantes para los clientes de restaurantes. A la hora de planificar y/o 

optimizar un servicio, es importante tener en cuenta estos atributos. Para generar 

compromiso en los consumidores, y posteriormente lealtad, es necesario conocerlos y 

ganar su confianza a partir de una comunicación fluida y amistosa. Al identificar las 

características de los clientes que se consideran leales es posible enfocarse en ellos para 

asegurar su cuota de mercado y que recomienden y promuevan los atributos del 

establecimiento.  
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3.4. Tendencias y perfiles de los consumidores actuales 

La gastronomía forma parte de las nuevas tendencias de consumo cultural en las 

grandes urbes, y los turistas gastronómicos buscan la autenticidad de los lugares que 

visitan a través de la selección del restaurante o bar al que acuden. El consumidor actual 

se preocupa por el origen de los alimentos y reconoce el valor de la gastronomía como 

medio de socialización, como espacio de convivencia y un campo de intercambio de 

experiencias (OMT, 2012).  

En cuanto a los perfiles de quienes acuden a los principales restaurantes de la ciudad, 

hay un nicho de consumidores de perfil más alto, buena parte de ellos, turistas; que 

realizan gastos medios elevados, por encima de los que presentan los clientes genéricos. 

Estos clientes cuentan con un nivel cultural alto, asociado a su buena situación 

económica. Suelen ser poco sensibles a los precios, por lo que se convierten en 

excelentes clientes, y siempre están dispuestos a la hora de probar nuevos sabores 

(Falcón, 2014). 

Para los establecimientos que no son franquicias ni grandes cadenas, el ‘boca en boca’ 

es un mecanismo publicitario vital. Los locales gastronómicos exitosos se sustentan en 

una personalidad auténtica, y en un óptimo relacionamiento con los consumidores, que 

incluso va más allá de la experiencia gastronómica. De otro modo se vuelve un producto 

vulnerable, deslocalizado y adulterable (OMT, 2012). En este sentido, la CABA ha 

desarrollado una estrategia con la gastronomía donde se la concibe como una industria 

creativa, en la cual confluyen e interactúan el comercio, el arte, la cultura, la innovación y 

la tecnología.  

Otra tendencia innovadora que registra Falcón (2014) es la que se presenta con los 

restaurantes a puertas cerradas. Se trata de residencias particulares que desarrollan 

propuestas culinarias innovadoras en un ambiente diferente. Este tipo de 

establecimientos llevan pocos años en el mercado pero han conformado un modelo que 

está en crecimiento. En la CABA no se cuenta con datos oficiales acerca de este tipo de 
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restaurantes, pero se estima que existen aproximadamente treinta establecimientos a 

puertas cerradas.  

Las nuevas tecnologías también han contribuido a fortalecer algunas tendencias del 

sector, como la consolidación y desarrollo del delivery y de aplicaciones gastronómicas, 

accesibles hasta en dispositivos móviles; con recetas, videos explicativos donde se 

brindan consejos y técnicas para los amantes del arte culinario. Asimismo, hay varios 

programas que ayudan a localizar un restaurante por GPS y ofrecen la posibilidad de 

conocer la disponibilidad, reservar y obtener descuentos. 

Una de las tendencias que ha crecido en los últimos años en Argentina es la realización 

de eventos gastronómicos, torneos, festivales y fiestas populares vinculadas a la comida. 

Actualmente hay alrededor de trescientos eventos, los cuales se encuentran distribuidos 

por todas las regiones del país (Falcón, 2014). 

Otra tendencia muy fuerte de los últimos tres años es el boom de las ferias y los 

mercados gastronómicos, que han tomado las calles en diferentes barrios y generado 

nuevos circuitos. En la CABA se han organizado eventos gastronómicos que llegan a 

convocar a más de 50.000 personas cada fin de semana. Para el público son 

oportunidades para probar platos y productos que no siempre son accesibles. Suelen ser 

organizadas por productores, emprendedores y chefs locales de renombre como Francis 

Mallmann, Dolli Irigoyen, Osvaldo Gross, Narda Lepes, Donato De Santis o Beatriz 

Chomnalez. Entre las ferias que se promocionan a nivel turístico se encuentran Buenos 

Aires Market, en Barrancas de Belgrano; el festival Al Dente, en Palermo, y Le Marché, 

en el marco de Viví Francia, en Recoleta. Además, se realizan eventos y jornadas 

temáticos donde se revaloriza la gastronomía de las diferentes colectividades que 

conviven en la ciudad (Rozenwasser, 2013).    

A su vez, la variedad y cantidad de opciones gastronómicas que brindan las ferias las ha 

posicionado como lugares alternativos para ir a comer. Y entre las ferias más concurridas 

se destacan las que promueven la alimentación sana y sustentable, como es el caso de 
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Sabe la Tierra, una feria artesanal que se realiza semanalmente, en la que participan 

pequeños productores orgánicos y artesanales. Además, tienen un enfoque barrial y 

cooperativo que les ha permitido generar una red de consumo local con 30 vecinos y 16 

productores, quienes se guían por los principios del desarrollo local, la producción 

sustentable y el comercio justo.  

El éxito de las ferias da cuenta de la vitalidad de un mercado interesado en propuestas 

gastronómicas atractivas, que en las ferias no sólo come sino que se entretiene y 

satisface aspectos asociados a la experiencia gastronómica gratificante, como el contacto 

con productores y cocineros. Claramente, son una alternativa para aquellos segmentos a 

quienes les gusta salir a comer pero se aburren o les molesta sentarse en un restaurante. 

Asimismo, el auge de las ferias vino a cubrir una carencia de la gastronomía porteña, que 

es la falta de un circuito callejero fast good, como el que suelen proponer los eventos 

gastronómicos mencionados. En este sentido, se capta también un nicho que se proyecta 

atraer con el desembarco gastronómico del PG, en la CABA. 

Más allá del éxito de las ferias y otros eventos gastronómicos, aún hay margen para 

ampliar la oferta, sobre todo los fines de semana largos, donde la CABA es netamente 

emisora más que receptora de turistas, de modo que se pueda compensar este efecto 

negativo.  En esas ocasiones y no recibe, en proporción, la misma cantidad de visitantes 

del interior, de manera que les permita compensar el efecto. Creemos que la Ciudad 

debe ampliar su oferta de eventos y concentrarlos en estas fechas. La AHRCC, ha 

creado la Semana de la Gastronomía Porteña, que forma parte del calendario cultural de 

la ciudad (Fresno, 2013).  

Por último, es preciso mencionar como tendencia fuerte el crecimiento del movimiento 

gastronómico slow food, cuyas características fueron expuestas en el capítulo anterior. 

Actualmente este movimiento, además de interesarse por recuperar las tradiciones 

gastronómicas locales, combate la falta de interés general por la alimentación sana, por 

los orígenes, los sabores y las consecuencias de los malos hábitos alimentarios. Como 
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consecuencia del cambio cultural que promueven, se registra en la Argentina, y en la 

CABA en particular, un cambio en el comportamiento de los consumidores, aumentando 

la cantidad de vegetarianos y consumidores preocupados por la alimentación natural, rica 

y saludable. 

El mercado agroalimentario ha experimentado a fines del siglo 20 una segmentación que 

se destaca por la primacía del consumo de productos masivos y el surgimiento, en 

sectores de ingresos medios y altos de áreas urbanas, de una demanda que, mejor 

informada, exige mayores estándares de calidad en productos de diverso tipo, a los que 

se identifica como specialities, productos gourmet, alimentos de alto valor y/o productos 

de nicho. Según Arzeno y Troncoso (2012), parte de esta demanda es fabricada por las 

grandes empresas del sector que buscan elevar su rentabilidad, en un marco de 

creciente apertura de mercados y niveles de alta competitividad. 

Tal como acontece con otros bienes, el consumo de alimentos o comidas no se limita 

solamente a su ingesta, sino que posee una dimensión simbólica que se sustenta en la 

consideración de prácticas y hábitos de consumo y elaboración que que refuerzan 

identidades culturales y geográficas. En el turismo gastronómico, por ejemplo, la 

experiencia de consumo implica una vinculación con otras culturas y otros lugares, por lo 

general muy distintos de los que caracterizan la realidad cotidiana de los consumidores. 

Es fundamental por ello la experiencia de consumo in situ, en contacto directo con las 

formas de producción y elaboración de los platos y con quienes los producen, 

particularmente cuando se trata de alimentos exóticos. El interés por productos 

alimenticios geográfica y culturalmente específicos se relaciona con las estrategias de 

incentivo a la producción local, tradicional y a pequeña escala, conformando actualmente 

canales de producción y consumo alternativos o exclusivos, diferente del consumo 

masivo, estandarizado, que proponen las grandes cadenas gastronómicas.   
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3.5. Análisis de la competencia 

Según Cabrera (2013), el sector gastronómico es uno de los más dinámicos y sensibles a 

las fluctuaciones de la economía. El hecho de que el 67% de los participantes de nuevos 

negocios fracase es un dato alarmante y poco alentador para el emprendedor que 

pretenda incursionar en una industria donde ha de competir en inferioridad de 

condiciones con grandes cadenas.  

Uno de los motivos del fracaso se da cuando hay un error conceptual en el proyecto, en 

la identidad y esencia de la propuesta gastronómica. El concepto debería ser el resultado 

de la sinergia entre la localización, el estilo, el menú, el target, la ambientación y la 

atención y servicios que se brindan. Se materializa a través de las distintas áreas que 

componen el negocio. En algunas ocasiones se cree que con copiar un modelo o 

restaurante que se visitó en el exterior alcanza para lograr el éxito, pero si no se toman 

en cuenta las condiciones del entorno, la capacidad financiera y la proyección de la 

relación con los clientes, serán escasas las posibilidades de sobrevivir, sobre todo en un 

contexto macroeconómico adverso como el que se planteó en el apartado precedente.  

Más allá de los condicionamientos macroeconómicos, el sector gastronómico ha variado 

bastante en los últimos diez años, presentando un amplio abanico de ofertas, 

especializadas y orientadas a nichos particulares de clientes, los cuales se tornan cada 

vez más exquisitos y sofisticados a la hora de realizar su elección. Aún en épocas de 

crisis, siempre se registran inversiones y aparecen nuevos nichos. En 2014, la CABA fue 

nombrada Capital Cultural de Latinoamérica, lo que contribuyó a impulsar el turismo en 

general, deteniendo el retroceso de la gastronomía particularmente. Actualmente cuenta 

con más de 3.500 locales de comida, donde es posible seleccionar carnes, pescados, 

pastas, pizzas, empanadas, panes, dulces y vinos (Sorrentino, 2014). 

En cuanto a las estrategias adoptadas por los principales competidores en el contexto 

expuesto en los apartados precedentes, como las grandes cadenas, se advierte que han 

incrementado sus promociones, y que continúan elaborando mensajes de alto impacto, 
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que hacen referencia a la realidad social, y propenden a reforzar las motivaciones de 

consumo de sus clientes. Los dispositivos publicitarios son ahora múltiples, y tienen gran 

relevancia aquellos que se canalizan en redes sociales e Internet. En cuanto a los lugares 

alternativos, con enfoque de comida sana, vegetariana, oriental o exótica, con los cuales 

también ha de competir la cadena gastronómica del PG, optan por atravesar la crisis y 

evitar los altos costos que demanda un cierre o clausura, esperando que se revierta la 

tendencia negativa de la economía, y promocionando con todas las herramientas de 

marketing disponibles una oferta gastronómica tentadora y económica, procurando 

afianzar el vínculo experiencial con los consumidores/clientes/comensales. 
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Capítulo 4. Wok to Walk como organización 

En este capítulo se presenta el corpus interno de la Wok to Walk desde un abordaje 

organizacional, presentando su historia, el origen y el lanzamiento de la marca, 

características básicas de su personalidad y de la identidad corporativa. Desde la teoría 

de los enfoques, se describe el pensar y el hacer de la marca, en su evolución hasta la 

actualidad. Se realiza un análisis del sistema de franquicias, focalizando su situación 

competitiva a nivel global, puntualizando los componentes de la identidad y las 

características distintivas de la marca. El capítulo concluye con el apartado de brand 

character, donde se sintetizan los principales valores de la marca, y su proyección en el 

futuro.  

4.1. Historia, origen y lanzamiento de la marca 

Wok to Walk fue creada por dos hermanos holandeses, que durante un viaje por el 

Lejano Oriente descubrieron las virtudes y propiedades de la comida asiática, sobre todo 

la que se cocina en mercados callejeros. Durante meses se alimentaron a base de woks 

cocinados, con un fuego tan intenso que hace arder las mejillas de quien se acerca a 

contemplar la destreza de los cocineros en el manejo del wok. Este tipo de comida les 

pareció fantástica, algo vivo y real, verduras frescas cocinadas al momento. La sensación 

de libertad y la frescura de esta forma de vida cautivaron a los hermanos viajeros. De 

vuelta en Amsterdam, buscaron desesperadamente algo parecido y no encontraron 

ningún restaurante tan flexible, rápido y saludable, así fue como en 2004 abrieron su 

propio restaurante en Amsterdam, en lo que fue la apertura de Wok to Walk.  

El éxito del restaurant fue inmediato, hallando un nicho de mercado de gran potencial. La 

propuesta era fresca y ofrecía la libertad que muchos anhelaban de escoger los 

ingresidentes y visualizar la cocción de la comida, a un precio accesible para todos los 

consumidores. El público acompañó el concepto, y se ofrecía algo nuevo y original en el 
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mercado gastronómico. Su negocio creció rápidamente en Europa y años después 

pasaron del pequeño local en Amsterdam a un montón de restaurantes por el mundo. A 

12 años de su creación, la marca cuenta con más de 70 restaurantes distribuidos por el 

mundo: Bulgaria, Estonia, Francia, Alemania, irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos, 

Portugal, Reino Unido, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Marruecos y Arabia 

Saudita. Los hermanos creadores de Wok to Walk siguen viajando a Asia, no sólo por 

placer sino para seguir en contacto con las raíces del proyecto. 

4.2. Identidad corporativa 

La identidad corporativa es el conjunto de atributos asumidos como propios por la marca, 

y que generan concientización en los consumidores. Desde la comunicación estratégica, 

se inscribe en la problemática del discurso corporativo, que se entiende como una 

representación ideológica que surge de la praxis comunicacional corporativa 

(Scheinsohn, 2000, p. 52).  

Por su parte, Wilensky (2003) postula que la identidad de una marca es la forma en que 

ésta se hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas 

sólo son tangibles a través de su ‘identidad’. Pero a su vez, no hay identidad sino en la 

diferencia. En otros términos, únicamente una fuerte diferenciación construye una 

identidad claramente reconocida. Es preciso considerar que la identidad de una marca 

nace de un complejo proceso que se construye a través del tiempo mediante una sutil e 

imperceptible acumulación de signos, mensajes y experiencias.  

4.2.1. El sistema de franquicias de Wok to Walk 

La construcción del perfil de identidad de una marca corporativa global como Wok to 

Walk, tal como se planteó en el capítulo precedente, viene determinada, basicamente, 

por el criterio de glocalización empleado en cada apertura de una franquicia, entendiendo 

a la glocalización como la integración entre lo global y lo local (Kotler y Keller, 2006, p. 

42). 
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En los contratos de franquicia la cadena franquiciadora no gestiona el local, sino que 

cede a su propietario la gestión de la marca y lo incluye en el sistema de 

comercialización, marketing y control de calidad de la empresa. La modalidad de la 

franquicia presenta ventajas, tanto para la franquiciadora como para la franquiciada, pero 

igualmente, algunos inconvenientes en ambos casos.  

Las ventajas para la primera, entre otras, son la facilitación a la empresa matriz de una 

rápida expansión y el acceso a nuevos mercados mediante la venta de licencias. 

Asimismo, el crecimiento conlleva un costo y unos riesgos bastante inferiores a los que 

conllevaría su implantación directa, y reduce la inversión inicial de capital fijo y la plantilla 

laboral propia. Por su parte, favorece la creación de una demanda interna a la propia 

empresa, por parte de sus propios establecimientos, o los controlados de forma directa, lo 

que reduce el impacto de las fluctuaciones cíclicas (Del Río Gómez y Cuadrado Roura, 

2004).  

Por su parte, para la empresa franquiciada las ventajas son, básicamente, el beneficio de 

la imagen corporativa y de la marca que puede ofrecerle una empresa ya consolidada y 

con experiencia en el sector; acceso al conocimiento de las técnicas de gestión y 

métodos profesionalizados de venta que la empresa franquiciadora debe transmitirle, 

aprovechamiento de economías de escala en sus aprovisionamientos y el disfrute de una 

explotación exclusiva de tales derechos en un área determinada.  

En relación con las ventajas competitivas de las franquicias en el mercado gastronómico, 

Mauro Massimino, el chef entrevistado, consideró que tener un modelo de gestión 

flexible, como el de Wok to Walk, es  

“una ventaja competitiva importante para una franquicia, que además tiene cierto 
perfil juvenil, y puede ser una opción tentadora para los turistas. El trato con el 
cliente es clave, que no sienta que tiene enfrente a una compañía transnacional, 
sino a una persona como él, que gusta de la comida buena y saludable, pero que 
también es sensible al ambiente, la decoración y al momento que está viviendo en 
su visita al restaurante a nivel emocional” (Entrevista a M.M., 2016, p. 2, Cuerpo C.)  
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En el plano de los inconvenientes, las cadenas franquiciadoras están sometidas a un 

estricto control y a ciertas restricciones a la competencia interempresarial e interterritorial 

(lo que no es un obstáculo para el modelo descripto de Wok to Walk. Por su parte, para 

las empresas franquiciadas, los inconvenientes o desventajas afectan a su relación con la 

empresa franquiciadora y se concretan, de acuerdo con los términos de un contrato de 

franquicia, en la obligación de realizar un cierto volumen anual de compras al 

franquiciador; la imposición de determinados proveedores, la cesión del control de la caja 

y de la gestión comercial y la imposición de restricciones relativas al emplazamiento y 

características de los locales, entre otros aspectos de la gestión. Todas estas 

desventajas han sido superadas con el modelo de negocio de Wok to Walk, que da 

bastante autonomía a los franquiciadores en todos los aspectos mencionados. 

La situación competitiva a nivel global de Wok to Walk se sustenta en las ventajas que 

proporciona su sistema de franquiciado flexible, donde aprovecha las ventajas de ser una 

marca reconocida, con una clientela fija y fuerte penetración en el segmento turístico 

(dentro del mercado gastronómico), haciendo uso, sobre todo en Europa, de las 

economías de escala, y a la vez permitir realizar modificaciones en el menú y en la 

organización interna, así como en la planificación de la comunicación, en cada franquicia 

que se abre en el mundo, a fin de adaptarla al gusto de los consumidores locales. En 

efecto, el contrato de franquicia que propone Wok to Walk evita todos los inconvenientes 

que puedan generarse en la relación franquiciadora-franquiciada (comunes en las 

grandes cadenas de comida rápida), al delegar los aspectos más relevantes de la gestión 

y el negocio al criterio del comerciante local. 

4.2.2. Características distintivas 

Wok to Walk tiene una identidad personal definida, sobre todo en el continente europeo. 

Se reconoce, como una empresa innovadora, moderna, responsable y comprometida con 

la alimentación saludable y la conciencia medioambiental. Busca ser reconocida como la 

mejor opción de comida rápida sana o take away y la única cadena de comida que 
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justamente no funciona como cadena. Busca generar productos diferentes que varían de 

acuerdo a cada país en relación a los proveedores locales de sus materias primas. 

Respetan y apoyan los gustos diferenciados de los clientes, ofreciendo platos adaptados 

para cada tipo de dieta: woks omnivoros, vegetarianos o veganos. La posibilidad de 

originalidad y libertad que le ofrece a los consumidores de armar sus propios platos con 

gran variedad de opciones sobresale de la oferta tradicional que tiene el mercado, lo cual 

es innovador no sólo en el país, sino a nivel mundial. 

El valor que se le crea a la marca está relacionado con la sensibilidad humana y las 

tendencias actuales acordes con la línea de sus valores corporativos. En este aspecto se 

buscará generar empatía con la tendencia de la alimentación sana y la conciencia 

medioambiental. El valor de tipo racional estará basado en el producto como comida 

saludable y de calidad adaptada a cada persona; y el valor de tipo emocional funcional 

estará basado en la experiencia que ofrece Wok to Walk de probar una variedad especial 

de salsas e ingredientes, y de alguna manera, brindar la oportunidad a los clientes de 

probar siempre nuevos sabores y alimentos frescos.  

Actualmente, para la gran mayoría de las empresas establecer un vínculo proactivo de 

desarrollo y cooperación con la comunidad forma parte no sólo de su propia identidad 

corporativa, sino también del éxito del negocio de la empresa. Las acciones que las 

empresas líderes del sector desarrollaron en los últimos años están asociadas a la 

innovación estratégica y a la construcción de capital social, a fin de mantener y 

profundizar el posicionamiento de la marca asociándola a las expectativas que tienen los 

consumidores. Una identidad de marca con atributos sociales funciona como un 

dispositivo de identidad y comunicación capaz de transferir significaciones y valores al 

conjunto de bienes que produce la empresa. En este sentido, los ocho secretos del éxito 

de Wok to Walk, tal como los define la empresa en su propia página web, dan cuenta de 



75 
 

esta vinculación estrecha con los consumidores, y la búsqueda de afinidades en cuanto a 

la promoción de la alimentación saludable y la protección del medio ambiente.  

De este modo, los secretos que son planteados como características distintivas de la 

empresa, refieren a la compra consciente de alimentos producidos en forma sustentable; 

haciendo referencia a que sus materias primas son frescas y del día, tanto en su página 

web con en su local comercial. El segundo atributo que distingue la identidad de Wok to 

Walk es el carácter performático de sus cocineros, el show que realizan en la preparación 

de las comidas, lo que se manifiesta en el interior de la organización, en los siguientes 

términos: “Antes de abrir, calentamos, estiramos bien y practicamos algunas coreos y 

entonces subimos la persiana y ¡empieza el show! Los clientes no pueden ocultar su 

emoción mientras contemplan el show y prueban su wok (Wok to Walk, 2016). Por último, 

el tercer rasgo es una filosofía de trabajo, que prioriza un compromiso con los valores de 

la empresa, particularmente los vinculados a la alimentación sana y a la comunicación 

directa, proactiva y amigable con los clientes, sin soslayar la importancia de la limpieza y 

el cuidado en la manipulación de los alimentos. Como detalle final, no menos importante, 

se destaca que se trata de una propuesta de comida vegana, rápida, sana y barata, que 

puede incluir o incorporar ingredientes o carnes, para aquellos consumidores no veganos. 

Es decir, aún cuando esté orientado a quienes gustan de comer principalmente verduras, 

también satisface las demandas de quienes quieren combinarla con alguna carne, o 

disfrutar de los sabores y la variedad de productos que permiten al consumidor, incluso, 

proponer recetas especiales; o modos de cocción particulares, a los cocineros. En este 

sentido, tiene un rasgo original, ya que son pocas las cadenas o restaurante de comida 

vegetariana que contemplan o admiten la inclusión de carnes en su oferta culinaria, 

posibilitando que dos amigos; uno vegano y el otro que no lo es, compartan la comida en 

un mismo lugar. 



76 
 

4.2.3. Cultura organizacional 

La cultura organizacional refiere a los rasgos singulares que caracterizan a una 

organización determinada, aquello que la identifica y la diferencia de otras haciendo que 

sus miembros se sientan parte de ella en tanto profesan los mismos valores, creencias, 

reglas, procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. Chiavenato define el 

término como “Un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada 

de interacción y relaciones típicas de determinada organización” (1999, p. 187). 

Por su parte, según Garmendia (1990) la cultura corporativa nace de la intersección de la 

teoría antropológica funcionalista de la cultura, que la percibe como el principio 

fundamental de la consecución de objetivos, y la concepción relativista y dialéctica de la 

propia organización. De esta fusión de conceptos surgen tres concepciones de cultura de 

la empresa. La primera es la cultura como cristalización del entorno, donde éste es el 

primer factor de influencia sobre la organización; la segunda es la cultura como diseño 

estratégico interno de la empresa, en la cual la cultura se entiende como un instrumento 

de gestión; y la tercera es la cultura como autoimagen de la organización, que se refiere a 

la percepción global que el personal de una empresa tiene sobre su cultura.  

Además de las mencionadas perspectivas de la cultura organizacional, pueden hallarse 

distintos tipos de la misma como fenómeno social. Cameron y Quinn (1999) propusieron 

el Modelo de Valores en Competencia (CVM, Competing Values Model) que permite 

distinguir entre cuatro tipos diferentes de cultura (clan, adhocrático, jerárquica y de 

mercado) a partir de dos dimensiones: estabilidad frente a la flexibilidad (grado de 

importancia del orden y el control, o el dinamismo y la discreción, respectivamente, hacia 

la consideración de qué alternativa permite resultados más eficaces) y orientación interna 

frente a orientación externa (preocupación por las personas y procesos integrantes, 

preocupación sobre los competidores, clientes, proveedores y el entorno en general). A 

su vez, cada tipo de cultura organizacional se encuentra definido por seis factores o 

rasgos, que son las características dominantes de la organización, el liderazgo 
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organizacional, la gestión del personal o recursos humanos, el vínculo organizacional, el 

énfasis estratégico y el criterio de éxito (Naranjo Valencia et al., 2008).  

La cultura de clan se caracteriza por hacer especial énfasis en la flexibilidad y la 

orientación interna, priorizando el desarrollo humano, el trabajo en equipo, la participación 

de todas las partes y el nivel de compromiso para con los objetivos organizacionales. El 

grupo social es equivalente, desde lo conceptual, a una gran familia. La cultura 

adhocrática comparte con el clan la característica de flexibilidad, pero con orientación 

externa. En este sentido, los valores principales se relacionan con la vocación de ser 

líderes en el mercado, la iniciativa, la creatividad y la gestión y adaptación a riesgos. La 

cultura jerárquica se basa en la orientación interna y la estabilidad y control, por lo que 

sus valores primordiales son la eficiencia, el cumplimiento de las normas, la estabilidad 

del empleo y la estandarización y validación de los procesos. La cultura de mercado 

presenta una orientación externa, y estabilidad y confrol, enfatizando la consecución de 

objetivos ambiciosos y la competitividad, tanto externa como interna, hacia el 

mejoramiento de esta última y la productividad.  

En buena medida, la cultura de Wok to Walk podría encuadrarse en una fusión de la 

cultura de clan y de mercado, combinando elementos de ambas, y una orientación a la 

flexibilidad y apertura a los gustos y preferencias de los consumidores. En efecto, la 

cultura organizacional se corresponde con el conjunto de valores, costumbres, hábitos y 

creencias existentes en una organización. Se asume como la proyección que realiza una 

organización respecto a su identidad, facilitando la cohesión interna de sus miembros y la 

adaptación externa (Rodríguez Piña, 2007). 

La adaptación externa se relaciona con los procesos adaptativos de la organización 

frente a los cambios del entorno, entendiendo que la empresa deberá mostrar flexibilidad, 

polivalencia y actitud, en relación indicadores tales como participación de una misma 

noción sobre la misión central de la organización, el objetivo principal y las funciones 

manifiestas y latentes derivadas; consenso sobre las metas; consenso sobre los medios; 
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consenso sobre los criterios para evaluar la efectividad de los resultados; yconsenso 

sobre el tipo y profundidad del cambio requerido, así como sobre las estrategias a 

implementar. 

Siendo el lenguaje el mecanismo más importante de sociabilización organizacional, la 

integración cultural a nivel interno se estructura en torno a la misión y visión, los valores, 

normas, rasgos y los factores intangibles, pudiendo considerarse indicadores como la 

adecuación del lenguaje y categorías conceptuales compartidas; consenso sobre los 

criterios para la inclusión y exclusión de miembros de los grupos; normas relacionadas 

con la asignación y distribución del poder, la autoridad y la influencia; normas de 

regulación sobre las relaciones entre pares o iguales; diseño y aplicabilidad de un 

sistema de recompensa/castigo aceptado por el grupo; ideología relacionada con 

modelos o reglas para hacer frente a situaciones imprevisibles, inexplicables y/o fuera de 

control (reducción de la ansiedad). 

No obstante, estas funciones pueden interpretarse en relación al consenso, y a la gran 

variabilidad en la organización de elementos nucleares (valores, presunciones, etc.) y 

formales o expresivos (pautas de conducta, lenguaje, costumbres, etc.), la necesidad de 

integrarlos eficientemente y la resolución de los problemas relativos a la supervivencia y 

la adaptación, y a la integración de los procesos que ocurren en el ámbito 

intraorganizacional (Schein, 1988).  

La relevancia de la cultura organizacional ha suscitado un marcado interés en los últimos 

años, abandonando su lugar como elemento periférico de las organizaciones hasta 

devenir en un factor de notable importancia estratégica (Chiavenato, 1999), lo cual tiene 

particular incidencia en sel sector gastronómico. Se ha observado cómo el desarrollo de 

una cultura organizacional propicia en los integrantes de la organización ciertas 

conductas e inhibe otras. Se la puede considerar una ventaja competitiva que encamina a 

las organizaciones hacia la excelencia y el éxito, y en el caso de Wok to Walk, es un 

factor prioritario en la estrategia de glocalización.  
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A nivel de la cultura corporativa y la organización del trabajo, Wok to Walk se enfoca en 

que sus empleados se comporten según la misión, los valores y demás características de 

la personalidad de la empresa, en busca de acercarse cada vez más a alcanzar la visión 

que proyecta en el futuro, y con la que se identifica. La empresa pretende gente de mente 

abierta, dispuesta al trabajo en equipo y la colaboración grupal. Personas dinámicas, 

curiosas y con ganas de aprender e investigar, que logren desarrollarse y crecer en la 

empresa. Además, la empresa exige en sus empleados un trabajo cooperativo, servicial y 

responsable, en el que todos logren transmitir el valor que diferencia a la marca del resto 

de las cadenas gastronómicas. 

En definitiva, Wok to Walk busca diferenciarse de la competencia y lograr que los 

consumidores vuelvan a elegir la marca. Para ello, se esfuerza por brindarles a todos sus 

clientes comida sana de calidad y un excelente servicio, no sólo en el momento del 

consumo en el local sino a todo momento. Debe ser fundamental un trato adecuado para 

que los consumidores elijan la marca por los beneficios que obtienen del producto y por la 

característica de buena atención y amabilidad en el trato que se tiene con ellos. 

4.3. Personalidad 

El concepto de Wok to Walk es el de “comida rápida, sana y a medida”, se basa en cuatro 

palabras: fresco, nutritivo, rápido y flexible. El menú se estructura en tres pasos, y los 

alimentos, ingredientes y salsas son frescos, exponiéndose al público con total 

transparencia, siendo el cliente el que elige qué comer y cuánto gastar.  

En cuanto a la personalidad de Wok to Walk, está dada por su conducta, que se debe 

basar en la visión, misión y los valores de la empresa, los cuales se expresan a 

continuación. La misión es brindar comida asiática salteada a la manera del consumidor, 

ofreciendo siempre gran variedad, originalidad y excelente calidad de woks preparados al 

momento con alimentos frescos. La visión es ser una cadena de restaurantes excelente 
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que no funciona como cadena, ofreciendo opciones variadas y divertidas de comida 

asiática para todas las dietas; fomentando una alimentación saludable. 

En relación con los valores, no se trabaja como cadena, sino como restaurante local con 

materias primas de productores locales. Se valora tanto a los consumidores como al 

personal y los proveedores, buscando siempre una relación positiva y dinámica relación 

con cada uno de los actores, destacando la integridad y la confianza. Otro valor es el 

compromiso real con la alimentación sana y responsable, y con el cuidado 

medioambiental; haciendo uso de productos que contribuyen con el cuidado del planeta, 

lo que es fundamental. Se busca fomentar una conciencia ecológica y generar empatía 

con diferentes públicos, particularmente con el juvenil viajero. 

4.4. Comunicación estratégica 

Siguiendo la teoría de los enfoques de Scheinsohn (2000), todo lo que ocurre dentro de 

una empresa está interrelacionado entre sí, fenómeno denominado causalidad circular. 

En el caso puntual del desembarco de la cadena gastronómica europea Wok to Walk en 

Buenos Aires, dentro del dominio del pensar y del enfoque sistémico, se deberá tener en 

cuenta todas las áreas de la empresa, las variables intervinientes y todos los recursos 

existentes. Y entender que si se presenta un problema en un área, dicho problema no es 

exclusivo de ese sector, sino que están todos relacionados, y todos pueden y deben 

colaborar para solucionarlo.  

Para poder comprender las interpelaciones circulares de Wok to Walk es pertinente 

observar el origen de la empresa, su historia e historicidad, la expansión de marca, la 

imagen de marca, la organización interna de la empresa, la cultura corporativa, la 

comunicación interna y la comunicación externa, los proveedores, las materias primas, el 

personal y la mano de obra, la distribución y la logística, las tendencias del mercado de 

gastronomía mundial en general y en particular el consumo de comida rápida y comida 

oriental en Argentina, los consumidores, la globalización de la cultura oriental, las 



81 
 

tendencias sociales de la vida sana, la competencia directa e indirecta, el contexto actual 

social, cultural, económico, político legal y medioambiental de Argentina, específicamente 

de Buenos Aires.  

Los anteriores aspectos son centrales en lo que respecta al enfoque sistémico ya que 

todos ellos se encuentran involucrados en la problemática, por ello se deben tener en 

cuenta de manera simultánea y circular para poder ver la totalidad y pensar 

estratégicamente cómo llegar a una resolución viable de la misma. En este caso la 

totalidad es lograr comunicar la identidad de Wok to Walk adaptándola al mercado 

argentino para su desembarco en el país, específicamente en la ciudad de Buenos Aires; 

y las variables expuestas anteriormente indican qué, cómo, dónde, a quién, cuándo y de 

qué manera comunicar la identidad de Wok to Walk en Argentina.  

En cuanto al enfoque constructivista, se puede observar en un aquí y ahora que según 

las investigaciones del sector tanto a nivel mundial como nacional hay un auge de la 

alimentación saludable en cuanto al consumo de alimentos y específicamente comidas 

rápidas. Actualmente hay más espacios que tratan de sustentar el consumo de este tipo 

de alimentos; hecho que se puede tomar como oportunidad y, a partir de la comunicación 

que se elabore, posicionar la marca Wok to Walk como una opción de valor a la hora del 

consumo de comida saludable, y además rápida. Con la búsqueda de insights acordes al 

segmento, y una estrategia integral se busca integrar la marca a la vida de las personas y 

las tendencias de consumo alimenticias, brindando una visión positiva para la marca. De 

esta manera lo que se pretende es poder construir un nuevo concepto de lo que es la 

comida rápida, logrando relacionar este tipo de comida con un tipo de alimentación 

saludable, consciente y adaptada para todo tipo de dieta y estilo de vida personal.  

Por su parte, el enfoque interdisciplinario busca articular las diferentes realidades que 

cada individuo construye a través del establecimiento de un solo diálogo para unificar la 

realidad en vez de fragmentarla. En este enfoque se propone la participación de todas las 

áreas de la empresa para lograr una adecuada comunicación y así ́poder dejar de lado la 
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fragmentación, permitiendo construir una realidad más real con el apoyo de todas las 

áreas. Es de suma importancia poder integrar el interior y el exterior que compone a la 

marca en un todo, esto es que la personalidad de la misma tenga relación y no contradiga 

a la cultura, que la imagen corporativa se apoye en la identidad corporativa y el trabajo 

del personal, que los vínculos y la comunicación interna y externa estén en una misma 

sintonía. Por ello; es necesario el diálogo de las diferentes disciplinas que conforman a la 

empresa, y todas ser relacionadas entre sí, para generar un trabajo en equipo efectivo, ya 

que la convivencia de diversas corrientes de pensamiento contribuyen a generar nuevas 

y mejores ideas en los negocios.  

La imagen corporativa puede ser conceptualizada como un activo que, si bien pertenece 

a una empresa u organismo en cuestión, está en manos del público, que es quien 

construye la imagen del sujeto social adaptándola a sus sistemas de creencias. La 

construcción de la imagen surge de las acciones cotidianas que emprende una 

organización, de los mensajes explícitos y voluntarios que emite y de la percepción que 

tiene el público de ellos. En lo que respecta a la atención al público, importa la 

construcción de una buena imagen, la amabilidad y las habilidades comunicativas del 

personal de la organización. Justamente, frente a una sociedad que está en un cambio 

permanente, característica de la sociedad posmoderna y globalizada, la imagen 

corporativa se ha convertido en el principal activo (pese a su invisibilidad) de las 

organizaciones, pero con el costo de obligarlas a expandir el aparato comunicacional y a 

proyectar todo lo que pueda ser soporte de mensajes y significación, como ser: la gráfica, 

la indumentaria, el mobiliario, las normas laborales, las relaciones humanas, etc.  

La finalidad es lograr componer una coherencia en la totalidad de la gestión de marca de 

Wok to Walk en Argentina. En primera instancia se utilizará la publicidad y el marketing 

para planificar y dirigir estrategias de producto y comunicación necesarias en Argentina. 

Se trata de desarrollar el branding para la construcción de imagen de marca, en conjunto 

con el brand equity para la creación de valor de marca. Se apela también al diseño 
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gráfico para la identificación físico-visual corporativa. La sociología y la psicología aportan 

teorías para el análisis del target, la audiencia, las tendencias sociales, el 

comportamiento del consumidor y su cotidianeidad. Asimismo, es importante la 

incorporación de un nutricionista como consultor que aporte datos sobre la alimentación 

sana y dietas adecuadas de tipo omnívoras, vegetarianas y veganas. Por último, cabe 

destacar el rol que puede cumplir un área dedicada a la responsabilidad social 

empresaria, para cumplir las leyes y normas; y realizar continuamente una contribución 

activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de la 

empresa, con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor 

añadido en la comunidad.  

Dentro del dominio del hacer, y del aprendizaje y el desarrollo organizacional, en el caso 

de Wok to Walk se da desde el cognitivismo, ya que la empresa tiene un pensamiento 

lineal, en donde existe una relación de ida y vuelta entre empleados, proveedores y 

dueños con el fin de generar confianza y mantener un conocimiento general y un cómodo 

clima laboral y de servicio. Se dará relevancia al proceso laboral con el que se efectuará 

la generación del valor de marca y la comunicación de su desembarco en Buenos Aires 

para lograr posicionarla como la mejor opción de comida rápida sana y take away en la 

ciudad. 

En cuanto a la manera de abordar el aprendizaje, Wok to Walk buscará contratar 

profesionales que puedan interpretar lo cambiante del mercado, anticipando y previendo 

las situaciones riesgosas. Tanto el personal como los franquiciados deben estar 

capacitados para poder cumplir con las tareas y llevar a cabo de manera satisfactoria 

cada rol a desarrollar. Es fundamental lograr que estos estén comprometidos con la 

cultura corporativa y el trabajo en la empresa, y fomentar una motivación para que 

brinden su potencial. Para ello, se priorizara la comunicacióńn interna a través de 

reuniones cada semana, con el fin de que el personal pueda desenvolverse en el ámbito 

laboral más satisfactoriamente, teniendo un conocimiento general de lo que pasa día a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%252525C3%252525B1adido
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%252525C3%252525B1adido
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día, motivando su compromiso con la marca y creando conciencia de su progreso. En 

conjunto, se dará́ lugar a la preparación correcta de los empleados, promoviendo la 

constante instrumentación y capacitación de personal. De esta manera se asegurará la 

máxima eficacia de los individuos, logrando un crecimiento de los recursos de la empresa 

y del potencial de cada sujeto. Esto termina favoreciendo el desarrollo organizacional; ya 

que éste se afirma con el aprendizaje.  

Es esencial tener en cuenta a la cultura corporativa de Wok to Walk ya que aporta cierta 

reducción de la incertidumbre organizacional. En este sentido, la marca deberá adaptar 

su comunicación interna y externa a la cultura del país. Se deberá́ prestar suma atención 

a desarrollar los mecanismos pertinentes de defensa para prever todo tipo de crisis que 

pueda afectar la performance de la marca en el país y saber de qué manera actuar. La 

comunicación interna y externa se desarrollarán con lógica y claridad acordes a la cultura 

de la marca y en relación a los objetivos de las áreas que la conforman. 

La principal función de la comunicación es contribuir a la creación de valor. Teniendo en 

cuenta lo anterior; en Wok to Walk se considera clave la creación de valor a través de 

una comunicación verdadera y sincera con sus públicos y acorde con la identidad de la 

marca y su cultura corporativa. La historia, sus valores y los procesos que conllevan el 

producto que ofrece Wok to Walk son muestra fiel del compromiso que se trabaja en base 

a la creación de valor. 

4.5. Brand equity 

El brand equity es el valor que puede generar una marca desde su capacidad de 

incrementar las ventas por su notoriedad. En otros términos, es una función de la 

elección del consumidor en el mercado y en consecuencia, puede ser adoptado como un 

indicador de ventas a largo plazo. También se lo concibe como la percepción del 

consumidor respecto de las propiedades que hacen a la calidad de una marca, siendo 

uno de los elementos de mayor centralidad al momento de proyectar un incremento de 

ventas y también en el sostenimiento del nivel de las mismas en el tiempo. Kotler y 
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Armstrong (2008) plantean que el brand equity debe enfocarse en el consumidor, ya que 

la marca logra diferenciarse a partir de la reacción de los consumidores ante sus 

operaciones de marketing.  

La cocina de Wok to Walk se basa en tres valores fundamentales: flexibilidad, frescura y 

nutrición. Los valores de una marca son un conjunto de atributos que el consumidor 

experimenta como el aspecto central de la ‘promesa de marca’. Le dan personalidad a 

esa marca y generan una conexión emocional con ella, que a su vez produce confianza y 

lealtad por parte del consumidor (Davis, 2010).  

La flexibilidad significa que el menú se puede adaptar al gusto del consumidor, sean 

cuales sean sus necesidades, dieta e inspiración. Además, implica que el cliente también 

elige si va a comer en el local, o si va a pedir comida para llevar. La frescura se destaca 

por los atributos de los alimentos, y por la calidad de los proveedores locales. Y en 

cuanto a la nutrición, el salteado al wok es una técnica de la cocina asiática que requiere 

muy poco aceite y preserva cada vitamina y nutriente de los ingredientes. 

La cadena se comunica con los consumidores de manera descontracturada, con un 

lenguaje coloquial y juvenil. Posee una página web muy completa y personalizada para 

cada país; en ella se pueden ver las opciones de productos, la información nutricional, ya 

que se puede calcular la cantidad de calorías por plato personalizado, y también acceder 

a notas periodísticas y redes. Utiliza redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram; 

y posee un blog propio. Todos los canales se encuentran actualizados y están abiertos 

para mantener una relación fluida y estrecha con las personas.  

Para generar y mantener una dinámica del vínculo positiva con los consumidores, Wok to 

Walk considera esencial tener en cuenta a todos sus diferentes públicos, reconociendo 

los descriptores, características diferenciales y particulares de cada uno para saber 

diseñar mensajes claves correspondientes a lo que espera de la empresa cada público 

en particular. 
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4.6. Situación problemática 

Como se planteó en la introducción del PG, se intenta analizar las condiciones para el 

desembarco de la marca Wok to Walk en Argentina, particularmente en la CABA, 

considerando que se trata de un mercado y una cultura diferentes de los mercados 

europeos donde se ha expandido la marca en su estrategia de internacionalización, y que 

tiene bastantes diferencias también respecto de los mercados latinoamericanos donde ya 

se ha instalado la empresa, como en Ecuador y Colombia. Al recabar la opinión de 

expertos del mercado gastronómico porteño, la mayoría conocía la marca y les pareció 

una muy buena propuesta proyectar su inserción en el país, aprovechando una fuerte 

tendencia de crecimiento de la comida vegana, y de las propuestas gastronómicas 

originales y exóticas, además del desarrollo del sector turístico, siendo Wok to Walk una 

marca que toma en cuenta como target al turista joven, de entre 20 y 35 años, en todos 

los lugares donde se encuentra radicada. Por otro lado, el marco normativo del país se ha 

flexibilizado para atraer inversiones, y el dólar se encuentra en un valor relativamente 

bajo, las fuertes tendencias inflacionarias del último año parecen aplacarse, y la 

coyuntura sería propicia para la apertura de un negocio que tampoco requiere demasiada 

infraestructura. De todos modos, es necesario indagar las tendencias de la cultura 

gastronómica local, para adaptar el servicio y la comunicación a las demandas de los 

consumidores locales. En el siguiente capítulo se plasmará la propuesta de branding y 

comunicación para el desembarco de Wok to Walk en Argentina, planteando de este 

modo una solución para la problemática expuesta.  
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Capítulo 5. Estrategias de branding y comunicación para el desembarco de Wok to 

Walk en Argentina 

En este capítulo se desarrollan las estrategias de branding y comunicación que se 

proponen para el desembarco de Wok to Walk, con la apertura de un local de comida 

rápida, sana y rica, en la CABA. De este modo, se esboza una solución para la situación 

problemática planteada, consistente en la elaboración de una propuesta de branding para 

esta empresa, en el marco de su proyecto de internacionalización, puntualmente su 

inserción en el mercado gastronómico porteño. Se hará un análisis de los escenarios, 

puntualizando los diferentes componentes de la identidad de marca según Wilensky 

(2003) y el brand character con el cual se ha de diferenciar la oferta gastronómica, y de 

entretenimiento, de Wok to Walk. En la propuesta se especifica cómo se ha de generar 

liderazgo, enfatizando el marketing experiencial, y el valor de marca y emocional que se 

intenta conferir a la cadena en el mercado gastronómico porteño. El capítulo prosigue con 

los lineamientos de la estrategia de comunicación, donde se focalizan los problemas a 

resolver en esta esfera, los objetivos de comunicación, análisis de audiencias y la 

estrategia de medios que se ha de desplegar.  

5.1. Estrategia de branding 

Como se planteó en el capítulo 1, el branding es un concepto intangible asociado a las 

marcas, que contribuye a la identificación del producto, el servicio y el negocio para 

diferenciarlos de la competencia. Es posible afirmar, desde esta perspectiva, que el 

branding define la personalidad de la marca, y de alguna manera busca su exaltación a 

través de una conexión emocional profunda con el consumidor. Es posible decir que el 

branding encuentra los anhelos y aspiraciones que motivan a los consumidores a 

establecer una relación emocional con la marca, identificando en ella sentimientos 

particulares. Para Ghio (2009), el branding puede concebirse como una estrategia 
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publicitaria, por medio de la cual las empresas le dan un valor especial a las marcas, 

consiguiendo de este modo fidelización en los clientes, además de conformar un vínculo 

especial con los consumidores. Precisamente, la estrategia de branding que se propone 

para Wok to Walk tiene un fuerte componente emocional, basándose en la creación de 

valor a través de atributos asociados a la vida sana, al disfrute de la comida y el tiempo 

libre en un ambiente agradable.  

En cuanto a la identidad que se propone para la marca, en el siguiente apartado se 

desarrolla a través del análisis de los escenarios que la configuran. 

5.1.1. Análisis de los escenarios 

Según Wilensky (2003), más allá de que es el consumidor quien termina otorgándole una 

determinada identidad a las marcas, ésta puede considerarse como el resultado de la 

interrelación entre distintos escenarios, que el denomina de la oferta, de la demanda, 

cultural y competitivo.  

El escenario de la oferta comprende desde la misión, la visión, cultura y objetivos de la 

organización, los cuales fueron desarrollados en el capítulo precedente, así como por el 

lugar que ocupa en el mercado. Precisamente, se ha visto que la cultura de Wok to Walk 

enfatiza el carácter fresco de los productos, y la destreza y habilidades particulares de los 

cocineros en el manejo del wok. En cuanto a la oferta gastronómica, se destaca por su 

flexibilidad y dinamismo, ya que permite que el cliente elabore su propio menú mediante 

la selección de salsas e ingredientes, adaptándose a las preferencias de los 

consumidores e innovando siempre con nuevas propuestas e incorporación de productos 

orgánicos y opciones no vegetarianas.  

Asimismo, los locales de la franquicia se caracterizan por ser cálidos y familiares, 

presentando en algunos casos una decoración relacionada con el lejano Oriente o con 

motivos ecológicos, y algunos elementos vanguardistas, siendo este estilo compatible 

con las ambientaciones de los locales gastronómicos en el mercado porteño. Por otra 

parte, se prioriza la formación y capacitación del personal, de modo que la atención a los 
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consumidores sea integral y amena, atendiendo a sus comentarios y consultas sobre la 

experiencia de comer en Wok to Walk, tanto con los clientes habituales como con los 

nuevos y espontáneos, y aquellos captados del segmento turístico (extranjeros, de visita 

en Buenos Aires).   

El escenario de la demanda se encuentra conformado por los consumidores potenciales, 

sus hábitos, preferencias, necesidades, actitudes y prejuicios; que tendrá Wok to Walk en 

su desembarco en el mercado porteño. Lo primero que cabe afirmar al respecto es que el 

perfil al que se apunta no varía sustancialmente del consumidor estándar de la marca a 

nivel global, que puede describirse como un hombre o mujer, de 20 a 50 años, vegano o 

vegetariano, amante de los viajes, cultor de la comida oriental y de otras cocinas, con 

conciencia ecológica y ambientalmente responsable. Si bien se trata de atributos 

bastante puntuales, el perfil del consumidor de Wok to Walk es bastante flexible, 

pudiendo captar por sus características segmentos de oficinistas; incluso ejecutivos, 

trabajadores de diferentes sectores, y el amplio abanico de públicos que se han volcado 

en la ciudad a la comida vegana y/o vegetariana, donde la oferta se ha diversificado 

notablemente en los últimos años. No se puede soslayar, sin embargo, que el sector se 

encuentra atravesando una situación de crisis a nivel económico, y de supervivencia de 

los locales, tal como se consignó al evaluar los efectos de las políticas económicas en el 

comportamiento de los consumidores. De todos modos, ello no implica que surjan 

oportunidades, siendo la propuesta de Wok to Walk particularmente atractiva para el 

mercado porteño, que carece en la actualidad de locales con sus características. Un 

argumento semejante sostuvo Mario Massimino, el chef entrevistado, respecto de la 

proyección del mercado gastronómico porteño para el año 2017:  

“no sólo se presentan buenas perspectivas para un repunte de la economía en 
general –luego de un año de retroceso, es lógico esperar un rebote y que se 
recupere en algún momento el consumo- sino que va a ser un año especial porque 
Buenos Aires será la Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica. A través 
de eventos e iniciativas, tanto públicas como privadas, se enfatizará en la comida 
porteña como uno de los atractivos más importantes a la hora de visitar la ciudad. 
Esto va a propiciar la visita de más turistas que priorizan en sus viajes las 
experiencias gastronómicas, pudiendo combinar por ejemplo sabores asiáticos con 
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porteños. No conozco tanto la empresa pero te diría que hay oportunidades para 
locales con ese perfil” (Entrevista a M.M., 2016, p. 2, en Cuerpo C). 

  

El escenario cultural comprende el contexto en el cual se encuentra inmersa la marca, y 

los valores que predominan en una sociedad. Por medio del análisis realizado en el 

capítulo 3, se tomó conocimiento del mercado gastronómico porteño, sus principales 

polos y tendencias, en un entorno cambiante, donde se han vuelto a aplicar políticas de 

libre mercado que intentan atraer inversiones en los diferentes sectores de la economía, 

las cuales han implicado un profundo ajuste para la capacidad de consumo de las clases 

medias y bajas, ocasionando un severo impacto en la producción y el empleo. De todos 

modos, la ciudad de Buenos Aires continúa siendo un centro turístico con diferentes 

circuitos que la hacen cosmopolita, contando aún con un mercado gastronómico pujante 

que se renueva en forma constante.  De hecho, el consumidor de bares y restaurantes 

porteño se destaca por su actitud abierta y por haber entrado en contacto con otras 

culturas, y otras gastronomías. Le interesan las propuestas de vanguardia e innovadoras, 

si bien puede mantener rasgos conservadores y clásicos a la hora de elegir un lugar o un 

menú para comer, guiándose también por el carisma de los chefs. En síntesis, el 

escenario cultural estará atravesado por una fuerte presencia de propuestas 

gastronómicas foráneas, una incipiente tendencia al consumo de productos veganos, 

vegetarianos y orgánicos, un aumento de los flujos turísticos, y cierta contracción del 

consumo, aunque se espera que esta situación se revierta el año que viene.     

Por último, el escenario competitivo presenta una amplia variedad y cantidad de 

propuestas gastronómicas, que pueden ser consideradas como competencia directa e 

indirecta. Es competencia directa todas las cadenas y locales de comida rápida, o comida 

al paso, y los locales que sólo venden comida vegana o vegetariana. Del mismo modo, es 

directa la competencia de todos los locales que pueden enmarcarse bajo el concepto fast 

good. Son competencia indirecta el resto de los locales gastronómicos, con sus diversas 

características. A nivel competitivo, se espera que Wok to Walk se destaque por la 
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calidad y frescura de los productos, el show de los cocineros, y el carácter exclusivo de 

ser a la vez una propuesta europea y oriental, en un mercado latinoamericano. Todo ello 

le otorga  exclusividad tanto a la experiencia como a la integridad de la marca.  

5.1.2. Identidad de marca 

La identidad de marca se encuentra conformada por todo aquello que le da sentido y 

construye su valor único, lo que la diferencia del resto en el mercado, sirviéndole para 

identificarse ante los consumidores. La identidad no surge de manera consciente y 

manifiesta, sino que es el resultado de un proceso complejo, inconsciente y dialéctico, 

además de interactivo y dinámico. De acuerdo con Wilensky “el consumidor 'completa' la 

identidad de marca construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones” (2003, p. 

111). A su vez, la identidad de una marca está directamente influenciada por las 

características del producto o servicio al que fue vinculada originalmente, es decir, por su 

genealogía. La interrelación marca-producto está conformada por distintos elementos que 

configuran su identidad, éstos son la categoría, servicios del producto, calidad, consumo, 

cliente, origen, organización y personalidad.  

Wok to Walk se posiciona como categoría dentro del sector gastronómico, más 

específicamente, como una cadena de comida vegetariana fast good. En cuanto a los 

servicios del producto, uno de los más trascendentes es el cuidado en comprar alimentos 

frescos, elaborados en forma social y ambientalmente responsable. De todos modos, la 

posibilidad de que cada cliente diseñe su propio menú, así como los valores emocionales 

asociados a la marca, relacionadas con la vida sana, el cuidado del medio ambiente, la 

tolerancia y la aceptación del multiculturalismo, dan cuenta de un servicio particular, muy 

diferente del que ofrecen los competidores de cadenas de comida rápida convencionales.  

La calidad de los productos es un atributo crucial en el mercado gastronómico, y en este 

sentido Wok to Walk cumple con todos los estándares normativos y legales, realizando 

una selección muy cuidadosa de sus proveedores locales de materia prima. Ciertamente, 
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el esfuerzo que pone en la selección y preparación de los alimentos constituye la base de 

la calidad de la marca.   

El cuarto elemento que forma parte de la relación marca-producto es el consumo, que en 

determinadas ocasiones contribuye a la construcción de la identidad de las marcas. En el 

caso de Wok to Walk y su desembarco en la CABA, se prevé una importante cantidad de 

potenciales consumidores que ya conocen la marca, por su experiencia en viajes por 

Europa, fundamentalmente en España, donde reside la mayor cantidad de argentinos. Al 

mismo tiempo, el consumo está determinado por la confianza en la marca, y para lograrla 

es necesario garantizar una continuidad en el servicio y la calidad de la oferta 

gastronómica, de modo que siempre sea una experiencia positiva comer en Wok to Walk. 

Un rasgo crucial de la génesis de la marca, y por consiguiente, de la relación marca-

producto, se registra en el nivel lingüístico y discursivo, en el mismo juego de palabras 

que da nombre a la franquicia. Su traducción podría ser wok para caminar, que se puede 

suplantar por comida sana y energética para caminar; es decir, es un eslógan que atrae 

no sólo a los turistas sino a todos los interesados por la comida sana, o por realizar 

ejercicio físico. Por otro lado, el tono alegre y vistoso que aportan los malabarismos de 

los cocineros con el wok, y las diversas posibilidades y combinaciones gastronómicas 

que se ofrecen son elementos importantes de la experiencia de consumo.  

La dimensión del cliente corresponde a la del perfil de consumidor ya delineado, hombres 

y mujeres de nivel socioeconómico medio o medio alto, amantes de la cocina oriental y 

vegetariana, por lo general viajeros, de mente abierta y en búsqueda de nuevas 

experiencias. Les interesa consumir productos que les den confianza, asociados con la 

vida sana. El origen de la marca está ligado a un viaje a Asia, donde los hermanos 

holandeses tuvieron una visión, que supieron plasmar de una forma creativa e innovadora 

en un negocio gastronómico moderno y alternativo, dentro de la corriente del fast good. 

La organización en franquicias, con modelos de gestión flexibles, adaptados a las 

respectivas culturas locales, se basa en la dedicación al trabajo del personal, el 
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relacionamiento profundo con los clientes y a la búsqueda de un ejercicio auténtico y 

desinteresado de la responsabilidad social empresaria. La última dimensión de la 

identidad de marca que propone Wilensky es la personalidad, la cual va a estar sujeta al 

contexto en el cual se ha de insertar la empresa. En principio, sus cualidades se han de 

basar en las necesidades de sus consumidores, caracterizándose Wok to Walk desde su 

origen por tener una personalidad alegre, de espíritu joven, abierta a la experimentación, 

dinámica y familiar. 

Siguiendo con el abordaje de Wilensky (2003) cabe hacer referencia a las propiedades 

que constituyen definitivamente la identidad de una marca, que son la legitimidad, 

credibilidad, afectividad y autoafirmación. En cuanto a la legitimidad, refiere al tiempo en 

que ha permanecido la marca en el mercado y las acciones realizadas en su trayectoria. 

Wok to Walk es una marca relativamente joven, nació en 2004, y desde un comienzo ha 

emprendido un proceso de internacionalización activo centrado en el continente europeo, 

comenzando en 2010 su expansión a otros continentes, teniendo presencia en América 

Latina en Colombia y Ecuador. La credibilidad implica la existencia de cierta coherencia 

entre lo que la organización comunica, proyecta, y transmite, en relación con su esencia y 

valores, y la experiencia efectiva de comer en un local de la franquicia. La coherencia 

también se debe manifestar entre su comunicación interna y externa, brindando siempre 

mensajes claros a la comunidad. 

La afectividad se relaciona con el vínculo emocional que establece la marca con sus 

clientes, y se sustenta también en los valores que transmite y predominan al interior de la 

organización. En Wok to Walk la afectividad pasa por la oportunidad de confraternizar con 

personas de otras culturas, cultivar el respeto por el medio ambiente y la producción de 

alimentos sustentable. De todos modos, por medio de la afectividad se intenta ofrecer 

experiencias que se destaquen tanto por el sabor y la energía que proporciona la comida, 

como por el buen momento compartido con los comensales de ocasión. Por último, la 

autoafirmación puntualiza cómo la empresa busca distinguirse de su competencia, 
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reconociendo el rol que cumple en el mercado, escogiendo tres o cuatro atributos o 

elementos diferenciadores, que en el caso del desembarco de Wok to Walk podrían ser la 

frescura de los productos, menú flexible y dinámico, salsas e ingredientes exóticos, el 

arte escénico del wok.  

Por su parte, la anatomía de la identidad se encuentra conformada por la esencia, los 

atractivos funcionales, emocionales y económicos, y los elementos distintivos de la 

marca. Estos atributos deben ser congruentes, y operan en conjunto, hallándose 

interrelacionados. La esencia remite a lo más íntimo de la identidad, es un valor central 

que identifica a la organización y es percibido por los consumidores. En el caso de Wok 

to Walk, puede definirse su esencia como ‘comida sana, rápida y a medida”, con un valor 

añadido que le da el espectáculo de los wokeros. Esta esencia se ha mantenido a lo largo 

de la trayectoria de la marca.  

En cuanto a los atractivos, son aquellos estímulos que atraen al consumidor del mercado 

gastronómico, que pueden ser funcionales (dietéticos), emocionales y económicos. Los 

atractivos funcionales son los intrínsecos de las comidas que ofrece Wok to Walk, así 

como la comodidad y ambientación de los locales. Los atractivos emocionales son 

aquellos que estimulan la afectividad del consumidor, despertando sensaciones positivas 

hacia la marca, como podría ser una experiencia en la cual se invita al cliente a preparar 

su propia comida. Por su parte, los beneficios económicos son los de índole comercial o 

monetario. En este aspecto, si bien se proyecta una relación precio-calidad acorde con 

los valores del mercado, el gasto promedio del consumidor sería bastante similar al de 

una cadena de comida rápida convencional, como McDonalds, presentando de este 

modo un atractivo económico, al ofrecer comida de calidad a un precio estándar. Los 

atributos distintivos, por su parte, que configuran la anatomía de la identidad de marca de 

Wok to Walk, son flexibilidad, frescura y nutrición.   

Otro aspecto de la identidad de marca que analiza Wilensky es la fisiología, la cual 

permite distinguir tres niveles en la conformación de la identidad que van desde lo más 
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interno a lo externo de la organización. Dichos niveles son el estratégico o axiológico, el 

táctico o narrativo y el operativo o discursivo. El nivel estratégico corresponde a lo más 

profundo de la organización, y es considerado el epicentro de la misma, comprendiendo 

sus valores esenciales, como son la comida sana y compartir una experiencia agradable 

con los clientes. En el nivel táctico abarca las acciones concretas desarrolladas por la 

franquicia para comunicarse con los consumidores, las acciones de promoción y 

marketing para dar a conocer el producto y sus servicios diferenciados. Se intenta 

generar pertenencia por medio de la identificación con los valores de la marca, y 

apuntalar la fidelización de los clientes. En el nivel operativo, o de superficie, es el más 

explícito al cristalizarse en el discurso y los mensajes de la marca, pudiendo condensarse 

en el slogan Walk your way, que propicia una libre elección de la comida, los 

ingredientes, las salsas y la cocción.  

El último elemento que analiza Wilensky de la identidad de marca es el brand character, 

que se refiere a los rasgos más profundos de la personalidad, los cuales dan cuenta de 

cómo es la marca más allá de su apariencia externa o sus definiciones conceptuales, 

confiriéndole atributos o cualidades humanos. Asimismo, en un mercado con una fuerte 

presencia de marcas y franquicias globales, la personalidad de la marca es el elemento 

crucial que expresará su identidad y determinará su posicionamiento. En este sentido, el 

carácter de la marca es una de las pocas ventajas competitivas verdaderamente 

sostenibles, ya que no es fácil de ser copiada por los competidores sin que se conviertan 

en imitadores. En el caso de Wok to walk, el brand character puede definirse como 

abierto, fresco, amigable, viajero y audaz.  

5.1.3. Valor y liderazgo de marca 

Según Aaker (1997), se le puede crear valor a una marca a través de cuatro 

dimensiones, que son el reconocimiento de marca, la calidad percibida, asociaciones de 

la marca y fidelidad a la marca. El reconocimiento de marca se da por medio de la 

familiarización que tiene el consumidor con la misma, aplicándose el concepto para el 
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desembarco de Wok to Walk a aquellos clientes que conocen la marca por su 

experiencia, habiendo comido en un local de la cadena, predominantemente en España. 

A su vez, el nombre en inglés, y el elemento de cocina wok, junto con el juego de 

palabras, promueve un rápido reconocimiento de la marca. Con respecto a la calidad 

percibida, la misma es influenciada por el factor económico, pero a la vez por la imagen 

que construye el consumidor de la organización. Para Wok to walk, es prioritario que la 

calidad se perciba en la frescura y el sabor de los ingredientes y vegetales del día, y en la 

atención al cliente.  

Las asociaciones de marca permiten conectar al cliente con la marca, siendo impulsores 

que invitan a pensar en la misma. Desde un cartel, una salsa, las maniobras del cocinero, 

algún detalle de la conversación con el personal de atención al público, son diversos los 

elementos que pueden constituirse en asociaciones de marca. En la dimensión de 

fidelidad, el valor se genera a partir de los recursos emocionales puestos en práctica para 

satisfacer tanto funcional como socialmente a los clientes, transmitiendo los principales 

valores de la marca, y de este modo generar una relación profunda, a largo plazo.  

Aaker (1997) sostiene además que existen determinados pilares para construir un 

liderazgo de marca, como son el desafío organizativo, la arquitectura de marca, identidad 

y posicionamiento, y planes para la construcción de marca. El desafío organizativo se 

plantea siempre que se ha desembarcar en un mercado culturalmente diverso, como el 

gastronómico porteño. En principio, se deberían rescatar aquellos rasgos de la cultura 

organizacional intrínsecos que se consideran valiosos, como la gestión de compras, la 

capacitación del personal, el orden y la preocupación por el mantenimiento y la limpieza 

de los locales, así como por la generación de un clima laboral ameno y familiar, y el 

trabajo en equipo. Luego, es necesario focalizar los rasgos culturales del contexto y el 

marco normativo que regulan el funcionamiento de los locales de comida en la CABA.  

La arquitectura de la marca busca identificar las marcas y submarcas que pueden estar 

sujetas a una marca principal. En el caso de Wok to walk, la arquitectura de marca es 
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sencilla, aunque puede variar su estructura en función de las alianzas estratégicas que 

realiza cada franquicia con los proveedores locales, donde se pueden incorporar 

opciones originales como postres o bebidas. La identidad y el posicionamiento de marca 

conforman el tercer pilar del liderazgo. Habiendo desarrollado la identidad en el apartado 

precedente, cabe destacar la importancia del posicionamiento, que refiere a cómo 

proyecta la marca insertarse en la mente de los consumidores. Con tal propósito, el 

posicionamiento que buscaría Wok to walk en su desembarco en la CABA apuntaría al 

segmento de comida vegetariana, sana y oriental, con el aval de ser una franquicia 

internacional, con una fuerte dosis de originalidad en su propuesta gastronómica. El 

esfuerzo comunicacional, como se verá en el siguiente capítulo, se dedicará a transmitir 

dicho posicionamiento. Por último, el plan de construcción de marca funciona bajo los 

ejes definidos en la identidad, siendo su propósito primordial lograr distinguir la marca de 

su competencia, señalando sus atractivos intangibles y emocionales, y enfatizando los 

funcionales.  

En definitiva, la estrategia de branding es fundamental para lograr los objetivos 

planteados en el proyecto de desembarco, y a través de ella se definen los valores, las 

actitudes y la personalidad de la marca, los cuales se comunican por medio de la 

estrategia de comunicación, que se desarrolla en el siguiente apartado.  

5.2. Estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación tiene como objetivo principal comunicar el discurso de la 

organización de modo que sea visible ante el público. Aaker y Joachimsthaler (2005) 

plantean que los planes de comunicación y de construcción de marca son necesarios 

para hacer realidad la identidad de la marca, contribuyendo particularmente a definirla. Al 

planificar una estrategia de comunicación hay aspectos fundamentales a considerar, 

siendo quizá el más importante el análisis de las audiencias y los consumidores, para 

comenzar a conformar una base de datos que constituirá el pilar de la relación empresa-

clientes, y permitirá recordar las especificaciones de cada consumidor. A partir de esta 
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base de datos es posible empezar a hacer algún tipo de segmentación e iniciar el diálogo 

en la relación, mediante un plan de comunicaciones segmentado e integral.  

Hoy en día la mayoría de las empresas cuentan con bases de datos, por pequeñas que 

sean, que sirven para proporcionarles información sobre los consumidores, y a partir de 

ella generar un feedback en la comunicación con los clientes. A medida que la 

comunicación se intensifica, será posible afianzar la fidelización. Una vez que el ciclo se 

realimenta, se produce lo que se denomina una relación de aprendizaje, donde el 

consumidor invierte tiempo en enseñarle a la empresa cuáles son sus preferencias, y la 

empresa lo recuerda y actúa en consecuencia.  

Un problema a resolver en la planificación de la comunicación, además del contenido de 

los mensajes, es el tono que se empleará, debiendo contemplarse también los elementos 

no verbales de comunicación, como los gestos del personal y todos los aspectos icónicos 

de la marca. Para un proyecto de desembarco como el de Walk to walk, se considera 

apropiado emplear un tono amable y cálido, con una intencionalidad plenamente 

informativa, donde no sólo se dé a conocer la marca y la organización, sino su esencia y 

los valores que la conforman, transmitiendo una idea de marca emocional, asociada a las 

necesidades de los consumidores en materia de comida sana, entretenimiento, viajes y 

amistad.  

El abordaje de la comunicación, más allá del plan de medios, será personalizado, 

buscando interrelacionarse con cada consumidor, de a uno por vez, haciendo caso a sus 

gustos y necesidades. El objetivo es capturar el gasto del cliente en la empresa durante 

toda su vida, lo que se llama valor vitalicio del cliente. Ambas estrategias parecen 

contradictorias pero no lo son. Una es muy útil para captar nuevos clientes y la otra muy 

útil para retenerlos. El hecho de que uno interactúe con su cliente y trate de indagar sus 

gustos y necesidades es imprescindible para ofrecer un buen servicio en el sector 

gastronómico.   
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El mensaje que se quiere transmitir a los consumidores potenciales es que Wok to walk 

es “fresco, nutritivo, rápido y flexible”, ofreciendo los mejores ingredientes de la cocina 

asiática en un menú libre que se puede diseñar a gusto personal, pensado para inspirar 

miles de combinaciones, incluyendo recetas vegetarianas y veganas. A su vez, se hará 

referencia al ambiente mágico, al show de los cocineros, a pasar un almuerzo o cena 

agradable cambiando el concepto tradicional de la típica comida rápida.   

5.2.1. Objetivos de comunicación  

Los objetivos de la comunicación abarcan los conceptos y la promesa de la marca. 

Teniendo en cuenta la problemática planteada, en relación a la comunicación estratégica 

que adoptan las cadenas de comida rápida en su posicionamiento en mercados locales, 

es necesario establecer objetivos vinculados con la cultura local, como dar a conocer la 

marca a un público objetivo, destacando sus beneficios emocionales. Dentro de la 

estrategia de comunicación se define como objetivo posicionar a Wok to walk como la 

franquicia líder en el mundo en la categoría fast good, como una propuesta gastronómica 

original, que combina el exotismo de la cocina oriental con el paladar de la comida 

moderna europea.  

Un segundo objetivo es transmitir una imagen de alimentación saludable, cuidado del 

medio ambiente, profesionalidad y amabilidad, creatividad puesta al servicio de los 

consumidores.   

5.2.2.  Análisis de audiencias  

A la hora de comunicar, es imprescindible determinar de forma clara y precisa el público 

objetivo al que se van a dirigir los mensajes, realizando una segmentación del mercado. 

De esta forma, Kotler (1999) postula que la segmentación de mercados debe dividir en 

distintos grupos a los consumidores, apreciando sus necesidades, características y 

conductas. Desde su perspectiva, para segmentar al público es pertinente considerar 
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características como el perfil demográfico, psicográfico y cultural, así como sus 

tendencias de consumo en el sector gastronómico.   

Respecto del perfil demográfico, se puede segmentar entre el circuito turístico, 

consumidor de gastronomía local e internacional, y la audiencia general, residentes en la 

CABA y zonas de influencia, de clase media baja, media y media alta, hombres y mujeres 

de entre 20 y 50 años, sin excluir a los adultos mayores, que también pueden verse 

atraídos por la propuesta de Wok to walk.  

A grandes rasgos, dentro del perfil psicográfico es posible segmentar a jóvenes viajeros, 

de diferentes países y culturas, interesados por la alimentación saludable y el veganismo, 

abarcando un amplio espectro en cuanto a personalidades. También se puede segmentar 

a trabajadores y oficinistas, en el barrio donde se instale Wok to walk. Se trata de un 

público de mente abierta, que le gusta que le den libertad a la hora de elegir su comida. 

En este sentido, el consumidor es cada vez más exigente, y son pocas las propuestas 

gastronómicas que se adaptan a sus preferencias. Finalmente, el perfil cultural da cuenta 

de consumidores con estudios secundarios completos y cursando alguna carrera 

universitaria, personas interesadas en otras culturas, hablantes de inglés (aunque sea 

básico), conscientes de los riesgos ambientales que corre el planeta y la seguridad 

alimentaria a nivel global. 

5.2.3. Estrategia de medios  

En este apartado se presenta la estrategia de medios que se ha de utilizar, en el marco 

de la estrategia de comunicación que se propone para el desembarco de Wok to walk en 

Buenos Aires, especificando los medios que se proyecta utilizar, los motivos que 

sustentaron la decisión de seleccionarlos y los contenidos que se han de canalizar por 

cada uno de ellos. Al planificar la estrategia de medios, se priorizó contactar e impactar a 

los públicos objetivo de manera eficiente, evaluando las audiencias y su exposición a los 

diferentes medios. A su vez, se distinguieron diferentes etapas en el despliegue de la 

estrategia, comenzando por el desembarco, post-desembarco, crecimiento y recordación, 
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de modo que la estrategia se proyecta al corto, mediano y largo plazo. Los medios fueron 

preseleccionados en forma cautelosa, de acuerdo a su perfil y buscando que coincidan y 

se conecten con la personalidad de la marca y de la audiencia, a fin de optimizar las 

comunicaciones. 

El primer pilar de la estrategia de medios será la página web local de Wok to walk, en la 

cual los clientes encontrarán en forma detallada los servicios, menúes, ingredientes, 

formas de cocinar, dietas, la historia, el concepto y los valores de la marca. Contará con 

dos canales de comunicación exclusivos para clientes: Wokadictos, un programa de 

fidelidad en formato de app gratuita que, entre otras ventajas, permite acumular puntos 

con cada compra y recuerda los cumpleaños para ofrecer un wok gratis; y La gente anda 

diciendo…, donde los clientes pueden dar sus opiniones sobre los locales de la franquicia 

en todo el mundo, con espacios exclusivos para las redes sociales Facebook, Twitter, 

Instagram y Trip Advisor.  Finalmente, cabe resaltar que el sitio web estará articulado con 

las redes sociales, donde se espera hacer un uso intensivo de las mismas para dar a 

conocer la noticia del desembarco de Wok to walk. Además, para próximas etapas, 

permiten crear eventos en los que se invite a los clientes a encontrarse en el local.  

Wok to walk se publicitará también en sitios y guías de restaurantes porteños, lo que le 

dará acceso a miles de clientes, desembarcando como una propuesta gastronómica 

innovadora. Se proyecta también realizar un anuncio en radio, que es un medio masivo 

que puede tener alto impacto en diferentes públicos. Luego de analizar diferentes 

emisoras y sus costos, se ha decidido promocionar con un aviso de 20 segundos en los 

programas Lalo por hecho y Black and toc. Dado que es un medio de alto impacto, se 

considera apropiado emitirlo durante las primeras cuatro semanas de funcionamiento de 

la franquicia en la ciudad.   

La inauguración del local será una oportunidad y un medio de comunicación poderoso, ya 

que se realizará una degustación de los mejores platos, y de vinos especialmente 

comprados para la ocasión, que se ofrecerán al público próximo al negocio, en la primera 
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acción dirigida a captar potenciales clientes. En este sentido, se proyecta desarrollar una 

relaciones públicas que favorezcan el proceso de inserción y posicionamiento. Al tratarse 

de un restaurante, es precito tener en cuenta que la mejor manera de captar nuevos 

clientes es atender satisfactoriamente a los clientes actuales, intentando una 

comunicación abierta y amistosa con todos los que acuden por primera vez a conocer la 

experiencia de Wok to walk. Tanto los encargados del local como los cocineros tendrán 

habilidades para las relaciones públicas, a fin de generar un ambiente agradable y 

familiar, propiciando de este modo una mayor satisfacción de los clientes, quienes 

seguramente promocionarán el lugar. Paralelamente, es importante llevar adelante 

buenas relaciones con los proveedores, quienes también, a través del boca en boca, 

difundirán el desembarco de la franquicia, y con la prensa especializada y referentes del 

sector gastronómico porteño, quienes pueden contribuir a asentar una buena imagen de 

Wok to walk en el país.  

Por último, se proyecta realizar acuerdos con hoteles importantes de la ciudad, y 

cercanos al local, para que recomienden el lugar a los turistas que arriban a la CABA. A 

cambio, Wok to walk les puede ofrecer espacios publicitarios en forma gratuita en su 

página web, o mismo en el local seleccionado. En definitiva, todas las estrategias de la 

marca, enre ellas las de medios y comunicación, debe adaptarse al contexto sociocultural 

en el que ha de desembarcar.   
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Conclusiones 

Este proyecto de grado elaboró una propuesta de desembarco e inserción de Wok to 

Walk, una cadena holandesa de comidas rápidas saludables, en el mercado 

gastronómico porteño, planteando como pregunta-problema qué estrategias de branding 

y comunicación se deben desarrollar para posicionar y generar valor de marca en el 

proceso de desembarco de la cadena, a través de la modalidad de franquicia.  

Al revisar los objetivos de investigación es posible afirmar que se han alcanzado. 

Respecto del objetivo general, efectivamente se elaboró una plan estratégico de branding 

y comunicación para el desembarco e inserción de la cadena de comidas rápidas Wok to 

Walk en Argentina (con la apertura de un local en la CABA), el cual se desarrolló en el 

capítulo 5.  

A su vez, se cumplieron los objetivos específicos al describir el posicionamiento 

proyectado para la cadena y su brand equity; los recursos y herramientas de branding y 

publicidad que se utilizarán mediante estrategias para posicionar a la marca en el 

mercado local; y las acciones de comunicación y promocionales que se han de llevar a 

cabo en la campaña de desembarco de la marca.  

El posicionamiento que buscará Wok to walk en su desembarco en la CABA apuntaría al 

segmento de comida vegetariana, sana y oriental, con el aval de ser una franquicia 

internacional, con una fuerte dosis de originalidad en su propuesta gastronómica fast-

good. 

El brand equity de Wok to Walk se basa en tres valores fundamentales: flexibilidad, 

frescura y nutrición. La flexibilidad significa que el menú se puede adaptar al gusto del 

consumidor, sean cuales sean sus necesidades, dieta e inspiración. Además, implica que 

el cliente también elige si va a comer en el local, o si va a pedir comida para llevar. La 

frescura se destaca por los atributos de los alimentos, y por la calidad de los proveedores 

locales. Y en cuanto a la nutrición, el salteado al wok es una técnica de la cocina asiática 
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que requiere muy poco aceite y preserva cada vitamina y nutriente de los ingredientes. 

Además, como un detalle que genera conexión emocional, se destaca el show de los 

wokeros en la preparación de las comidas.  

Para un proyecto de desembarco como el de Walk to walk, se considera apropiado 

emplear un tono amable y cálido, con una intencionalidad plenamente informativa, donde 

no sólo se dé a conocer la marca y la organización, sino su esencia y los valores que la 

conforman, transmitiendo una idea de marca emocional, asociada a las necesidades de 

los consumidores en materia de comida sana, entretenimiento, viajes y amistad.  

En los primeros capítulos del PG se recabaron y puntualizaron los elementos básicos que 

inciden en la construcción del corpus de la marca, destacándose que se trata de una 

empresa en la modalidad de franquicia internacional, relativamente joven pero con un 

consistente proceso de internacionalización, proponiendo un modelo de gestión flexible 

para sus locales, en el marco de una propuesta de adaptación a la cultura local y los 

hábitos de los consumidores, sieno éste un factor de crucial relevancia para el éxito de la 

estrategia de glocalización emprendida.   

Es necesario destacar que si bien se considera que se trata de un proyecto viable, es 

preciso destacar las particularidades que sustentan su potencial proyección en el 

mercado gastronómico porteño. El PG se estructuró en una secuencia lógica, que 

permitió desarrollar una fundamentación de base teórica, y a través del análisis del 

contexto se registraron algunas tendencias que facilitarían el proceso de desembarco de 

la marca. Entre ellas cabe mencionar el auge de la comida vegana y de la comida exótica 

oriental en la CABA, que ha propiciado la apertura de muchos locales y restaurantes que 

se dedican a este tipo de comidas. Por otro lado, si bien hay una situación de retracción 

del consumo, y una crisis patente en el sector de bares y restaurantes, se espera que la 

economía se recupere en 2017, a la par del sector turístico, que es uno de los segmentos 

más atractivos para un local de las características de Wok to walk.   
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Como se vio en diversos pasajes del PG, se trata de una marca asociada a los viajes y la 

juventud, la energía para trabajar y la alimentación saludable, que enfatiza los beneficios 

emocionales de la experiencia Wok to walk, y cuya organización y gestión se basa en 

valores compartidos que confieren un importante lugar al cuidado del medio ambiente y la 

responsabilidad social empresaria, la cual se tendrá en cuenta en las relaciones públicas 

que se proyecta desarrollar con los diferentes públicos.  

Habiendo analizado las características del entorno, la situación actual del mercado y las 

diferentes estrategias de segmentación que se pueden utilizar, uno de los pasos a dar es 

establecer la estrategia de precios y el marketing experiencial que se ha de proponer, 

particularmente en la CABA. Asimismo, se requiere un detallado análisis económico-

financiero (que excede a las posibilidades y alcance del presente PG), en el cual se 

consigne la tasa de retorno de la inversión, para un plazo de dos años, pudiendo 

diseñarse un plan de negocios atractivo, dadas las condiciones favorables que ofrece una 

plaza gastronómica en una ciudad culturalmente rica y diversa como Buenos Aires. 

Dentro del plan de negocios, ocuparía un lugar importante el proceso de selección del 

local donde ha de instalarse la franquicia. En principio, teniendo en cuenta la 

recomendación del chef entrevistado, los polos gastronómicos de Palermo, Belgrano, San 

Telmo, Puerto Madero y Recoleta pueden presentar buenas oportunidades.   

En cuanto a las tendencias que se registraron en el mercado gastronómico porteño, 

afines y favorables al desembarco de Wok to walk, se destaca el hecho de que el 

consumidor actual se preocupa por el origen de los alimentos y reconoce el valor de la 

gastronomía como medio de socialización, como espacio de convivencia y un campo de 

intercambio de experiencias, tal como propuso también el entrevistado. En este sentido, 

la franquicia tiene como valores fundamentales la frescura de los alimentos y la 

comunicación abierta, en un tono cálido, con los clientes. En general, todos los locales 

del sector buscan un óptimo relacionamiento con los consumidores, que incluso va más 

allá de la experiencia gastronómica. Por ello, se considera a la industria gastronómica 
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como una industria creativa, en la cual confluyen e interactúan el comercio, el arte, la 

cultura, la innovación y la tecnología.  

Otra tendencia importante de los últimos años es el auge de las ferias y los mercados 

gastronómicos, que han tomado las calles en diferentes barrios porteños generado 

nuevos circuitos, y en ellas podría participar Wok to walk. Por otro lado, ganan 

protagonismo movimientos como los de slow food o fast good, que critican y cuestionan 

los modelos de las grandes cadenas de comida rápida (chatarra) con los que ha de 

competir la franquicia en forma directa. Actualmente, estos movimientos promueven la 

alimentación sana, y advierten sobre las consecuencias de los malos hábitos 

alimentarios. Esta tendencia se manifiesta firmemente en sectores de ingresos medios y 

altos de áreas urbanas, donde ha surgido una demanda que, mejor informada, exige 

mayores estándares de calidad en productos de diverso tipo, a los que se identifica como 

specialities, productos gourmet, alimentos de alto valor y/o productos de nicho, como 

muchos de los que componen el menú de Wok to walk. 

En definitiva, el proceso de desembarco de la franquicia holandesa en la CABA se ha 

proyectado al delinear los lineamientos de las estrategias de branding y comunicación a 

desarrollar. Si bien se debe enfatizar la originalidad de la propuesta gastronómica de Wok 

to walk, la penetración en el mercado debería hacerse en forma diferencial y paulatina, 

priorizando las preferencias destacadas en los estudios de mercado por los 

consumidores locales. En efecto, es necesario contemplar las  particularidades de la 

cultura en la cual se insertará la marca. Se trata de un mercado muy dinámico y 

competitivo, donde las empresas deben renovarse y ofrecer atractivos diferenciales para 

mantenerse a flote, debido a un contexto económico adverso. De todos modos, la 

promesa de marca no debe variar, y mantenerse en sintonía con los logros alcanzados 

en las plazas que tiene la cadena en Latinoamerica y España, los cuales se basaron en 

una adaptación activa a la realidad local, mediante una estrategia de comunicación y 

relaciones públicas intensiva en cada caso.
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