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Introducción   

El presente Proyecto de Graduación se enfocará en trabajar acerca de la manera en que 

una empresa extranjera desconocida en Argentina debe introducirse en el país. La 

problemática se basa en una posible percepción sesgada de la cultura boliviana en el 

imaginario de muchos argentinos debido a los trabajos que vienen a realizar y la 

pertenencia de estos inmigrantes a la clase baja. 

El PG se enfoca en trabajar y proponer la forma en que una exitosa empresa boliviana 

que fusiona fusiona pastelería austríaca con cafetería boliviana, puede introducirse de 

manera efectiva y eficaz en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Esta situación se 

señala  ante la inexistencia de un emprendimiento gastronómico que plantee dicha fusión 

en un contexto geográfico que es viable para su realización, pensándolo desde la 

problemática de traspasar una barrera cultural, además de realizar los cambios 

necesarios en relación a la organización en su lugar de origen, donde se han detectaddo 

algunos errores relativamente básicos.  

La empresa en cuestión es Fridolin, una cafetería y pastelería, nacida en Santa Cruz de 

la Sierra, Bolivia. Como se aclaró anteriormente, está enfocada en la realización de 

pasteles y postres de origen austríaco, masitas saladas típicas bolivianas, más otros 

platos de mayor elaboración. Se considera que puede lograr rentabilidad en el país, 

específicamente en una zona turística de Capital Federal, como el barrio de Palermo, al 

tener la capacidad de generar un diferencial por la particularidad de sus productos.  

Por lo tanto, puede formularse la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son las 

estrategias adecuadas para lograr un exitoso desembarco de la pastelería Fridolin en la 

zona de Palermo? 

La categoría puede ser encuadrada como Proyecto Profesional, ya que como se había 

especificado anteriormente se trabajará con la marca Fridolin, para realizar un plan de 

comunicación que consiga el lanzamiento efectivo de dicha empresa. Lo que se pretende 
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lograr con el presente proyecto de grado es llegar a pensar, proponer y crear estrategias, 

usando las metodologías y herramientas que existen, en el marketing y la publicidad, 

para alcanzar con éxito la instalación y desarrollo de la empresa Fridolin en el barrio de 

Palermo, Capital Federal, Argentina. Ampliando la cuestión, desde un enfoque 

comunicacional, para lograr la aceptación y el reconocimiento de una marca ajena en el 

país, ya que es una empresa que se originó en Santa Cruz, Bolivia, creada por una pareja 

de austríacos, se tomarán en cuenta varias cuestiones, tanto de la compañía de origen 

como, principalmente, de los posibles consumidores en el lugar de desembarco. 

Por lo cual la línea temática que reflejará dicho trabajo de grado será Empresas y Marcas, 

debido a que buscará comprender y aplicar diversas fórmulas para estrategias de gestión 

y comunicación para poder proyectar a la organización. Se argumenta dicho proyecto, ya 

que se abordarán temas trabajados en las diferentes cursadas de la carrera, como por 

ejemplo comercialización y estrategias empresariales, planeamiento de medios, Branding 

y creatividad publicitaria. Además, la organización a tratar es una empresa que despierta 

gran interés, es decir que es un buen tema a desarrollar porque se lo considera 

atrayente, en primera instancia por la cultura del país, se cree desafiante el hecho  que 

una marca boliviana ingrese en el mercado argentino, también el hecho de desarrollar 

una comunicación que se refiera sobre una pastelería y cafetería  austriaca que a la vez 

ofrece platillos bolivianos y además es desafiante ya que por la actualidad 

contemporánea permite la existencia de un mundo multicultural y en la Capital Federal, 

especialmente Palermo, puede considerarse que los gustos por las novedades culturales, 

incluida la gastronomía, están en pleno auge. La mezcla entre lo austríaco y boliviano es 

viable de ser considerado como un valor agregado, quizás exótico, a la hora de consumir. 

El Objetivo general es proponer y diseñar un conjunto de estrategias para el 

desembarque de la empresa Fridolin, en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, con el fin de asegurar la rentabilidad de la cafetería – pastelería. Por su parte, 
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los objetivos específicos para alcanzar la meta serán:  ejecutar un análisis interno de la 

empresa, con el fin de establecer sus fortalezas y debilidades; realizar un análisis 

externo, mediante la cruz de Porter, para poder determinar sus oportunidades y 

amenazas; efectuar un estudio de mercado del barrio de Palermo para observar el 

comportamiento cultural, su economía, sus políticas, y comportamiento  en general del 

mercado; realizar una hipótesis de escenarios y planificar la estrategia de comunicación 

con el fin de alcanzar la mayor cantidad de clientes posibles y el reconocimiento de la 

Pastelería y  Cafetería.  

Los antecedentes de este Proyecto de Graduación analizados son aquellos aprobados de 

la Universidad de Palermo que han sido considerados de mayor relevancia para este 

proyecto profesional: Musa, B. (2015) Instituto de cultura itálica, Estrategia de 

comunicación para un colegio, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Bejarano, C.  (2015), Frutalia, Una 

nueva forma de tomar té, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; Zota, D. (2011). Crepes & Waffles. 

Un nuevo negocio las franquicias, una mejor oportunidad para la comunicación creativa, 

Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo; Padilla Coronel, L. (2012), PYMES 2.0, El éxito comunicacional de una pyme 

a través de la correcta gestión en redes sociales, Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Ríos Valero, A. (2014), 

Frutix, una nueva alternativa saludable, Desembarco de una empresa peruana en el 

mercado argentino en tiempos de crisis, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Mansilla Servat, C. (2011), 

Desembarco de una empresa extranjera al mercado argentino, Campaña de lanzamiento 

de Bembos, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Manrique Vélez, S. (2011), Un análisis neurocientífico del 
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comportamiento de los consumidores, Coca Cola, una marca precursora en esta 

disciplina, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Pinedo Arce, D. (2011), Cultura y Publicidad, Publicidad para el 

mercado inmigrante, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; Pisano Rincón, V. (2011), Carla Pisano, 

Posicionamiento de marca, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación.  

Buenos Aires: Universidad de Palermo; Amor, S. (2014), El retorno de Pizza Hut a la 

Argentina, Valor de las redes sociales para el reposicionamiento de la marca, Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Se justifican los nombrados Proyectos de Graduación por su contenido, si bien algunos 

no hablan exactamente del tema que se está abordando, en algún momento del trabajo 

se detectan conceptos y metodologías, para encontrar el rumbo en el que se encamina 

este proyecto, algunos de los mismos tratan el desembarco de grandes marcas de 

cadenas de comida a la Argentina, lo cual es de gran ayuda, pues se refiere al tema de 

desembarque e internacionalización en el presente proyecto. Si bien, el presente 

Proyecto de graduación trabajará sobre una PYME en crecimiento, aquellos proyectos 

profesionales y ensayos podrían aportar buena información complementaria. A 

continuación, se realizará una breve recorrida de los capítulos.  

Para adentrarse un poco más en el cuerpo del trabajo, se puntualizará, en una breve 

recorrida de los capítulos, los temas a presentar en el Proyecto de Graduación, con el fin 

de alcanzar los objetivos propuestos anteriormente. 

En el Primer capítulo de este trabajo final de grado, se detallarán los conceptos generales 

de PYME, ya que actualmente Fridolin es una mediana empresa con una marcada 

disposición a crecer y desarrollarse rápidamente en los mercados extranjeros, ya que se 

ha logrado detectar oportunidades que podrían hacer que la marca se convierta en una 
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empresa de talle internacional; luego se señalará cuáles son  sus características, que la 

convierten en pyme, entre ellas se expondrá su ciclo de vida, ya que es muy importante 

cuándo crece, cuándo muere, o cuándo se modifica para ser una empresa grande. 

Asimismo, se explicará la posible razón del fracaso de las pymes y las soluciones para 

evitarlo, es necesario tener en cuenta muchos factores para evitar que una empresa 

nueva vaya a declive; además se  analizará  cómo son las pequeñas y medianas 

empresas en Latinoamérica para considerar de qué manera se manejan en otros países, 

y su nivel de crecimiento; así también se hablará sobre el desembarco de una pyme, ya 

que en el presente proyecto profesional se trabaja alrededor del lanzamiento de Fridolin, 

sus razones y sus obstáculos en el nuevo mercado,  por último se señalará la importancia 

de las este tipo de empresas para la economía del país.  

En el segundo capítulo, el cual se referirá  a la marca, se detallarán los conceptos 

generales de ésta, citando varios autores importantes como Aaker, Scheinsohn, Wilensky 

y Capriotti; del mismo modo se trabajará con el concepto de identidad de marca e imagen 

de marca, como también se profundizará acerca del concepto de notoriedad, ya que si 

bien Fridolin  tiene definida su identidad, sin necesidad de estar escrito se lo hace notar al 

público boliviano, es necesario que para el desembarque en un nuevo país este se 

reacomode y adapte a la cultura de Capital Federal para que pueda interactuar bien con 

los nuevos consumidores; todos estos conceptos ayudarán para que la marca sea 

aceptada y bien posicionada, por lo mismo se abordará de manera general el concepto 

de oxitobrands y se detallará todo lo que sea posible y relevante del mismo. El valor de 

marca es una característica muy importante a la hora de ingresar en el mercado, es 

necesario generarlo en los consumidores, por este motivo se explicarán las temáticas de 

intervención de Scheinsohn, con el fin de describirlas más adelante y realizarlas 

correctamente en el proyecto, además se reflexionó acerca de experential marketing. 
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Para el tercer capítulo se detallarán los conceptos de estrategia, según distintos autores 

como por ejemplo Porter. Se procederá a reflexionar acerca del análisis estratégico 

externo e interno. Se observarán los recursos, factores, medios, habilidades y 

capacidades de los cuales dispone la empresa para encarar al entorno interno y externo 

con algunas de sus herramientas importantes. Con el objetivo de emplearlo en el 

Proyecto de Grado se intentará percibir y valorar la naturaleza del entorno, examinarlo de 

forma general, observar el especifico, ver la posición competitiva de la empresa, detectar 

las oportunidades y así tener una mejor perspectiva del entorno y de la propia empresa. 

Se indagará acerca del análisis Foda correspondiente, también se explicará el concepto 

de estrategia competitiva y el de desembarco o de internacionalización de una empresa. 

El cuarto capítulo se dedicará cuestiones ligadas al consumo contemporáneo 

considerando la evolución del marketing tradicional que debe incorporar la lógica de las 

nuevas tecnologías, siempre en el marco de la globalización, concepto que será 

especificado. Luego se abordará la cuestión gastronómica en esta coyuntura para 

finalizar con definiciones acerca de las tendencias de forma general y con una encuesta 

para poder comprobar si las mismas, en Capital Federal, incluyen el deso de consumir 

productos ligados a fusiones extranjeras, específicamente austríaco-bolivianas 

En el último capítulo del Proyecto de Grado, considerado uno de los más importantes, ya 

que rescata e integra diversos conocimientos de Marketing y Publicidad. Se presentará la 

marca, de lo que es actualmente en Bolivia, y se detallarán algunos aspectos sobre las 

culturas involucradas en el tema, como la austriaca y la boliviana, a partir de la historia 

familiar y el origen de la empresa. También se retomará el tema de Identidad de marca, 

se pensará y realizará un plan de branding especializada para el barrio de Palermo, 

Capital Federal.  Asimismo, se efectuarán las temáticas de intervención de Scheinsohn, 

se creará la cultura corporativa de la marca de acuerdo con los conceptos dados por 

Capriotti, se detallará su diseño organizativo, cómo se trabajará con los empleados, en 
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tema de dirección, liderazgo y motivaciones para ellos. De la misma manera, se retomará 

el tema del análisis estratégico interno y externo utilizando algunas de las herramientas 

mencionadas en el capítulo tres, pero esta vez ejecutándolas para luego aplicarlo en el 

plan de comunicación  para la marca Fridolin,  en el cual se deberán definir claramente 

los objetivos comunicacionales de la marca, el grupo objetivo al cual se dirige la 

pastelería y cafetería, sus variables duras y blandas,  asimismo se detallará el mensaje a 

comunicar, el concepto y la idea creativa; luego se detallará la estrategia que se realizará, 

junto con las acciones que se propondrán efectuar,  en diversos medios (tradicionales, 

web, folletería, flyers, entre otros)  y el calendario, especificando la época en  la cual se 

llevarán a cabo dichas acciones, y su respectiva justificación de cada opción dada para 

alcanzar los objetivos predichos.  
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Capítulo 1: Hablando de Pymes  

Cuando se piensa una idea de negocio y se decide llevar a cabo dicho emprendimiento, 

éste comienza siendo un micro emprendimiento y con el tiempo se llega a transformar en 

una pyme, y luego, esta pequeña o mediana empresa puede lograr salir adelante y 

convertirse en una gran empresa con, posiblemente, sedes en otros países. En el 

presente capítulo se procede a detallar las características que tiene una Pyme y otras 

cuestiones relevantes en el tema, para poder aclarar el panorama, considerando el 

contenido de internacionalización de algunas Pymes y la importancia que tienen para los 

diferentes países del mundo.    

 

1.1 Pequeñas y Medianas Empresas 

Se puede considerar que una PYME 

es en realidad un nombre genérico aplicable a todas las organizaciones que 
contribuyen al mismo fin socioeconómico, a través de una actividad productiva, de 
carácter capitalista o cualquier otra forma solidaria, para un mercado abierto o 
relativamente cerrado: PYME tradicional, microempresas, cooperativas, entre 
otras (Michelli, 2008, p.16). 
  

Es decir, que los dueños de las pequeñas y medianas empresas se suelen caracterizar 

por ser sólo una persona o pocas, asimismo pueden ser familiares, lo cual facilita la toma 

de decisiones ya que es más inmediata, igualmente pueden no tener ningún lazo familiar 

que los una. También en el mundo de las pymes existe la posibilidad de dar franquicias 

de la marca, lo cual hace que un empresario en vez de crear un emprendimiento, sólo se 

dedica a comprar una franquicia y seguir el funcionamiento de ésta, las reglas y lo que 

conlleva. Lo positivo de abrir una franquicia es que el nuevo emprendedor no está solo, 

sino que la empresa en otros países o sucursales de la misma franquicia pueden 

ayudarlo.  

Es muy complicado determinar qué empresas son consideradas pymes, ya que entran en 

juego muchos factores que establecen su tamaño, pues es relativo el significado de 
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grande, mediano y pequeño. Para determinar si es una pyme influye la época, ya que 

éstas se transforman con el tiempo y la tecnología, debido a que en períodos anteriores 

era más difícil crecer porque muchos objetos técnicos y máquinas no se habían 

inventado, pero en la actualidad, un mundo moderno, donde cada vez hay más 

innovación, hace posible el desarrollo a gran velocidad de muchas empresas y las 

convierte en gigantes, pero con el tiempo este factor solo pasa a ser un acompañante 

más, dado que también existen otros factores aparte de la diferenciación, sino que entra 

en el territorio concreto de su existencia, también la capacidad operativa de cada 

empresa.  

El tamaño de una pyme también obedece a la autoridad de turno de cada país, es decir, 

que todo tiene que ver con la forma de pensar del gobierno, sus ideologías, idiosincrasias 

y mentalidad económica y política. Existen muchos tipos de empresas, grandes o 

pequeñas, eficaces o demoradas en cuestiones tecnológicas, también se puede 

encontrar empresas que siguen alguna política económica y ellos mismos deciden el 

tamaño de la organización, ya que puede ser igual de eficiente una empresa grande que 

una pequeña.   

No es aceptado decir que una empresa es una pyme simplemente porque se toma de 

indicador el valor de producción o de venta, dado que depende del sector al cual se está 

analizando; no es lo mismo poner de ejemplo un kiosco de barrio que es una pyme a 

comparación de un supermercado que es una gran compañía y son del mismo sector, 

que compararlo con que una pyme que vende motorizados, ya que de por sí los 

productos son diferentes y unos valen más que otros.  

Los sectores a los que una empresa de este tipo puede dedicarse son varios, así como 

cualquier empresa grande, podría dedicarse al sector industrial, agropecuario y de 

servicios como comercios de diferentes rubros. Tampoco se puede establecer si es o no, 

solo por la cantidad de personas ocupadas en la empresa, ya que se podría poner de 
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ejemplo dos empresas que producen de igual forma, pero con la diferencia de que una 

optó por la mano de obra capacitada y la otra decidió usar tecnología, pero en todo caso, 

para que pueda ser considerada pyme tiene que contar con menos de 250 empleados. 

Evaluar sólo el capital, es un factor irrelevante a la hora de gestionar si es una pyme.  

(Michelli, 2008). 

Para poder decidir, puntualizar y calificar si realmente es una pyme, es imposible solo 

usar un indicador, ya que los factores mencionados anteriormente entran en juego de 

forma permanente junto con la realidad del país y el alcance de las normas, para que sea 

un buen análisis es pertinente ubicarse en el lugar geográfico, el sector y la época ya que 

difieren abruptamente los resultados.  

 

1.2 Ciclo de vida    

Se partirá de la idea de que todo organismo, independiente de su naturaleza, tiende a 

crecer, y para las empresas no es la excepción a la regla, se podría pensar una pyme 

como el ser humano, en cuanto tienen algunas similitudes en su crecimiento. Las 

empresas nacen, crecen, se desarrollan y luego hay que sustentarlas en el tiempo, 

logrando la rentabilidad para que no quiebren y mueran.   

Las empresas nacen como micro pymes, surgen de una idea de negocio, gracias a una 

sensación de necesidad, algo que alguien necesita o aún no lo sabe, pensando en que 

hay un público que va a decidir elegir la marca. Se cree que existe una oportunidad en el 

mercado para que sea aceptada la idea, ésta tiene que ser en lo posible innovadora con 

un nivel aceptable de diferenciación para que sea rentable y sustentable en el tiempo. En 

esta etapa lo más importante es animarse a emprender y llevar a cabo la idea. Los 

ingresos en esta etapa son nulos y solo se dedican a gastar dinero para sacar el producto 

a la venta, los empleados en esta instancia son muy pocos, ya que la demanda de 

producto o servicio y el capital que se tiene no llega a justificar una gran cantidad de 
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ellos, posteriormente se irán sumando de acuerdo a las necesidades de la empresa 

(Banco Santander Rio, 2015). 

En la etapa de crecimiento, el producto o servicio debe tener una calidad aceptable, se 

debe tener un target bien definido al cual va dirigido el producto y potenciales 

consumidores fuera del mismo. Se debe conocer muy bien a sus competidores, hacer un 

análisis Foda, que será explicitado luego en el presente PG, y lograr que con el precio de 

ventas haya ganancias con un margen de error bajo para lograr la rentabilidad, el mismo 

debería acompañar lo que se quiere transmitir con la marca. El método de evaluación de 

la pyme depende de las expectativas de crecimiento dado que no existe un historial de la 

empresa.   

En esta fase es muy importante la intuición, ya que no se sabe qué va a suceder en el 

futuro, pero se puede intuir cuáles son las mejores decisiones, es necesario que las 

pymes validen sus expectativas en el mercado y comprueben si estas se cumplen o no 

para tener un mejor manejo de los problemas futuros si es que los llegase a haber. Es 

necesario trazar escenarios, éstos tienen que ser buenos y malos, para poder manejar la 

incertidumbre del entorno en la cual se mueve la pequeña empresa, se debe aprender a 

manejar el caos, asimismo es necesario aprender a aprender y aprender a desaprender 

los errores, para luego aprender nuevamente y cada vez hacerlo de manera más veloz, 

es necesario observar cómo responde el público ante el producto o servicio y hacerle 

mejoras constantemente para que lo valoren en caso que sea necesario. En esta 

instancia las pymes deben ser conscientes y pensar muy bien la forma en la cual 

presentarán sus productos o servicios a su target, de qué manera lo comunica, cuál será 

su discurso, para qué consumidores comprendan los atributos que tiene y lo aprendan a 

valorar (Banco Santender, 2015). 

El aprendizaje de los mismos a valorar la marca logrará que la empresa pase a ser más 

pública y reconocida, por ende, se necesitará más personal para cumplir con la demanda, 
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lo que la lleva a otro nivel. En la etapa del desarrollo, se debe observar el reducido 

historial, analizar si los resultados que se lograron en el crecimiento son los que se 

esperaban, en el caso de que no lo sea se deberían realizar los ajustes para seguir 

creciendo. En la situación contraria, que se hayan alcanzado las metas trazadas para la 

etapa, hay que cambiar la estructura organizacional, ver cómo desarrollarse en nuevos 

mercados, observar si se pueden realizar inversiones o pensar más canales de venta, 

entre otras, dependiendo de la estrategia financiera que se quiera realizar. En esta etapa 

lo importante es consolidarse y expandirse.   

La última etapa es la sustentabilidad de la empresa, hay que saber mantenerla en el 

tiempo, hay que buscar constantemente la eficiencia, la rentabilidad y aumentar el 

volumen de las ventas, que permita lograr un modelo sostenible de negocio y enfocarse 

en seguir creciendo, es necesario seguir pensando, innovando y ejecutando estrategias 

financieras, incorporar nueva tecnología y mejorar los cargos gerenciales. (Banco 

Santander Rio, 2015). En esta etapa se tiene que saber liderar, es decir, tener un buen 

líder que sepa tomar decisiones y cambiar de rumbo si las circunstancias lo demandan, el 

aprendizaje en la organización es muy importante. Para que se mantenga debe 

convertirse en una organización inteligente y sus empleados deben aprender, 

desaprender y volver a aprender. Lo más importante para el empresario es lograr la 

sustentabilidad de la empresa en el tiempo, para evitar que la misma fracase.  

 

1.3 Fallas que llevan al fracaso 

Soriano (2005) relata que las cifras por el fracaso de las pymes son extensas, asevera 

que los padrones revelan que, en promedio, el 80% de las Pymes fracasa antes de los 

cinco años y el 90% de ellas no llega a los 10 años de vida.   

El fracaso de una pyme se puede dar por varias causas, según Laddaga (2015), se 

recopilaron datos de las pequeñas y grandes empresas que tienden a fracasar por 
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diferentes circunstancias. La primera es llamada El mito del emprendedor, ésta se debe a 

que la mayoría de las personas que deciden arriesgarse a emprender en un proyecto son 

individuos que saben cómo se opera técnicamente dentro de la empresa, pero no 

manejan conceptualizaciones y prácticas de cómo desarrollar la misma de forma exitosa 

Tampoco saben manejar el historial y números actuales de la empresa, esto corresponde 

al 35% de los fracasos y otro 30% no logra despegar por errores administrativos (Bueno, 

2013) 

La segunda razón tiene que ver con la primera, ya que el dueño de la pyme no sabe 

hacer ciertas cosas, puede que las desarrolle deficientemente; se da debido a que 

existen tres roles importantes en una empresa, que el mismo emprendedor de la pyme 

realiza. El rol del emprendedor, que es el que se encarga de pensar y generar  nuevas 

ideas e innovar, el rol de gerente es el que se encarga de crear procesos y sistemas para 

que la empresa logre funcionar sin que el dueño este detrás de ella dirigiendo y pueda 

contestar activamente y las situaciones se desarrollen sistemática, ordenada y 

estandarizadamente y el rol del técnico es de quien lleva a cabo todas las tareas que se 

tiene que hacer, el problema es que es éste último quien se queda operando en la 

empresa. El 20% corresponde a la falla de trabajo en equipo y esto desemboca por la 

carencia de formación del dueño o gerente, ya que a éste le falta aprender a liderar, y le 

da miedo darle el poder de decisión a los empleados, lo que hace que el trabajo en 

equipo decaiga. Es importante que se comparta el trabajo, ya que él sólo logra ver la 

parte que le interesa de la empresa y no toma en cuenta otros sectores importantes que 

otros miembros del equipo podrían estar más pendientes. Es necesario que tanto los 

líderes y miembros de la empresa estén capacitados y hagan encuentros de capacitación 

eventuales para no fallar en la toma de decisiones, también se necesita a la vez lograr 

que los empleados estén motivados a realizar un buen trabajo mediante premios e 



 

16 

 

incentivos, y así mismo un salario justo. El último 15% lo hace por otras causas (Bueno, 

2013). 

La tercera razón por la cual las pymes no crecen es por el modelo de las franquicias, ya 

que todas las pymes deberían poder trabajar sin el empresario, pero la realidad es que 

muchas de éstas no logran desprenderse del dueño, constantemente dependen de él 

para la toma de decisiones.  La cuarta razón por la que las pymes no logran tener éxito 

es porque en ningún lugar enseñan cómo desarrollar una empresa de este estilo, lo cual 

conlleva a que caigan en la desinformación y no lleven a realizar los pasos importantes 

para alcanzar el despegue. Habitualmente las pymes carecen de un plan de negocios, no 

se trazan los objetivos a largo plazo, y si existen objetivos a corto plazo éstos no se los 

han notificado a los empleados del equipo, además se necesita realizar un análisis de 

riesgos potenciales y prevención de estos, ya que surgen las crisis del crecimiento por no 

predecir que no sólo es malo no vender, sino también vender mucho.  

La quinta razón refiere a que las pymes no logran despegar es porque no se enfocan, 

desean ser eficientes y eficaces en todos los aspectos, ya que quieren asentarse en 

muchos mercados y  atenderlos a todos, satisfacer a muchos targets, intentando lograr 

satisfacción de todas las necesidades y a todos lo cual hace que la pyme jamás pueda 

conquistar su nicho, ni tampoco especializarse, lo cual hace que se frene y estanque el 

crecimiento y el desarrollo sustentable, la diversificación es la que frena el crecimiento.  

Una sexta razón es que las pymes suelen no comunicar, creen que hacer publicidad es 

malgastar el dinero y que no funciona, lo cual es un pensamiento totalmente errado, ya 

que por último no importa que tan bueno es el producto o servicio, si no se le está 

dejando saber a la audiencia que lo se está ofreciendo: cómo satisfacer sus necesidades, 

cómo se lo puede ayudar. En realidad, realizar una buena comunicación que invite o 

persuada al target de consumir el producto o servicio ayuda de formas inimaginables al 

negocio.  
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Otro motivo, es que las pymes no suelen saber atender a sus clientes, las grandes 

empresas saben que, si se da una incorrecta atención a los clientes, estos no vuelven, 

porque ellos no compiten por el precio sino por el servicio, por cómo se ve la marca; lo 

que refleja, pero las pymes no toman en cuenta este factor,  que el servicio al cliente 

resalta y dice mucho sobre la empresa, es esencial, enfocarse en el servicio al cliente y 

no en el precio, ya que siempre va a haber otra empresa que ofrezca algo más barato.   

Paulise (2015), como octava razón, asegura que la mayor causa de fracaso de las pymes 

es por problemas externos a la empresa, del entorno político- económico, pero asegura 

que la misma puede salir adelante más allá de quien se encuentre en el gobierno de 

turno.  

Para no fracasar al animarse a realizar un emprendimiento, es necesario tomar en cuenta 

los errores clásicos que usualmente efectúan, estudiarlos, para no cometerlos. Es normal 

generar algunos tropezones leves ante la apertura de una organización comercial, ya que 

el mismo dueño es quien realiza todas las actividades, pero no es correcto cometer 

equivocaciones graves, que liquidarían completamente al negocio, ya que luego de esa 

situación no hay nueva posibilidad. Sin embargo, no es imposible sacar una empresa 

adelante, con esfuerzo, planificación y dedicación; pero lo más importante es capacitar a 

los profesionales que son los miembros fundamentales del equipo. 

 

1.4 Contemplando el escenario latinoamericano 

Las pymes son una parte muy importante del mundo empresarial de América latina, ya 

que éstas según una investigación de la empresa estadounidense Cisco (2015), las 

pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica representan alrededor de 716000 

empresas pequeñas y 145000 medianas.  El 11% de la totalidad de las pymes mundiales 

son de esta región, la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas se encuentran 
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países como Brasil con el 44,44%, México con el 12,7% y Argentina con el 11%, el resto 

corresponde a otras naciones de la región. 

Asimismo, este tipo de empresas son grandes generadoras de empleo, produciendo el 

90% que se registra en los países latinoamericanos, el restante 10% corresponde a 

grandes empresas. Para tener mayor especificidad el 9% lo generan las medianas 

empresas, el 18% pequeñas empresas y el 63% son de parte de las microempresas.   

Las Pymes invierten en diferentes rubros, y los gastos mayormente realizados han sido 

también investigados, con lo cual, la empresa Cisco (2015), concluyó que, el 56% de los 

mismos va dirigido a gastos de Inventario, materia prima e insumos, para la mercadería 

de reventa, materiales de transformación y materiales de desempeño para un servicio. El 

32% se va en gastos de luz, agua, gas, alquiler/renta del local. El 10% se concentra en 

gastos de operación, ya sean publicidad, promociones, papelería, servicio legal y 

contadores, renta de autos, entre otros. Un 1% se va en gastos de viajes, transportes 

terrestres foráneos, aéreos, hoteles, comida, servicio de taxi. Otro 1% se dirige a los 

gastos de representación, comidas de negocios y otros gastos relacionados. Las 

expectativas de las pymes latinoamericanas en el 22% es aumentar su fuerza laboral, 

84% de ellas quieren aumentar su nivel de inversiones y 90% quiere mantener una visión 

positiva respecto al crecimiento económico. Cuestión que, en la región, puede variar 

según los momentos históricos en cuanto a la política económica, en especial cuando se 

está en un proceso de transición.    

En los diferentes países de Latinoamérica existen diversos criterios para evaluar si una 

empresa es una PYME o no, por esta razón se va a detallar brevemente las 

características según la fuente del Central de Balance del Banco de España, 1985 IMPI.  

En Argentina, el criterio para saber si es una pyme o no, es observando y analizando las 

ventas anuales, pero como ya se había especificado antes en el primer subcapítulo, la 

definición difiere dependiendo del rubro al que se dedica la organización, si la empresa es 
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agropecuaria, industrial, manufacturada, comercial o de servicios, ya que no se factura de 

la misma manera en ninguno, porque los productos o servicios tienen un valor diferente. 

Por su parte, los bolivianos manejan tres criterios a la hora de analizar una empresa para 

ver si es una pyme, en la cual entran en juego las ventas, los activos y los empleos, los 

dos primeros cuantificados en base a salarios mínimos del país, pero en realidad el 

concepto público es por empleos. Mientras que en Chile se manejan dos criterios, están 

clasificadas por montos de ventas anuales, y número de trabajadores de la cuales, la 

gran empresa cuenta con más de 201 trabajadores, la mediana cuenta con 

aproximadamente entre 51 a 200 trabajadores, y la pequeña cuenta con hasta máximo 50 

trabajadores, según la Sociedad de fomento fabril, SOFOFA (2005), en el sector 

industrial.  

Por el lado de Colombia, este país manipula las cuantificaciones de acuerdo con la planta 

de personal y activos totales, según la nueva ley MiPyME (ley 590 del año 2000). Para el 

cuidado de las micros, pequeñas y medianas empresas que exhiben misceláneas de 

parámetros, el elemento concluyente es el de los activos totales. Luego se encuentra con 

Costa Rica, donde se opera los criterios dados por los empleos, los activos, y las 

inversiones en maquinarias, equipo y herramientas, y ventas anuales. Por otro lado, en El 

Salvador define como pequeñas y medianas empresas combinando el número de 

empleados con el valor de los activos. Algunas entidades privadas de apoyo, solo colocan 

su atención únicamente en el número de trabajadores. La definición de Pyme en 

Guatemala tiene tres razones por empleo; una del Instituto Nacional de Estadística, otra 

de la Cámara de Comercio y una tercera de Promicro (OIT). La definición oficial se halla 

en el Acuerdo Gubernativo 178-2001, en el que se cataloga las micro, pequeña y 

mediana empresa según el número de empleados, con la intervención del dueño. México 

usa solo un criterio, referido al del empleo, pero, esta definición se transforma 

dependiendo si la unidad económica es manufacturera, comercial o de servicios.  
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Se puede concluir en este subcapítulo que, en muchos países latinoamericanos, la 

definición de pymes es la misma con ciertas variantes dentro de la región, pero lo que no 

se puede negar es que las éstas son muy importantes para el desarrollo de cada uno de 

los países.  

 

1.5 Desembarco en el extranjero   

Tomar la decisión de llegar a un nuevo mercado totalmente desconocido siempre es un 

desafío para los empresarios de empresas grandes, pero uno mayor para los dueños de 

las pequeñas y medianas empresas. El desembarco de una pyme en otro país siempre 

trae sus beneficios, pero a la vez, también, riesgos de perder y no ser aceptado; 

asimismo, el tiempo y el esfuerzo que conlleva penetrar en un mercado extranjero, la 

incertidumbre del entorno de este nuevo mercado, la gran inversión de recursos humanos 

y financieros y la profunda transformación de la organización que debe realizarse, tanto a 

nivel organización de la empresa e identidad de marca, siempre necesarias para lograr 

éxito en estos nuevos mercados.  Éstas son razones que pesan a la hora de tomar la 

decisión de desembarcar en otro país y lanzarse a las oportunidades de desarrollo. A 

continuación, se seleccionarán las razones más relevantes para internacionalizar una 

pyme en un nuevo mercado.   

La primera, según la web Emprende Pymes (2013) razón para el desembarco de 

pequeñas y medianas empresas en otros países se debe a que en el mercado en el que 

se mueven actualmente está muy saturado. En algunos, los productos ya están muy 

maduros y están por entrar en la etapa de declive, pero si el dueño quiere seguir 

dedicándose a realizar la actividad básica de la empresa, ya que se la considera un buen 

producto o servicio y competitivo en otros mercados, puede evaluar salir a uno nuevo, en 

el cual se pueda volver a surgir y desarrollarse, exponiendo el producto.  



 

21 

 

La segunda razón es la diversificación del riesgo, según la misma fuente, en muchos 

países los riesgos que presenta un entorno tienen que ver con la política y economía de 

la región, es por eso que si un país cuenta con muchos problemas en ese aspecto, es 

preferible, tener una suerte de seguro, abriendo la empresa en otra nación, por si llega a 

ocurrir algún problema en el de origen donde se encuentra operando, y no perder todo lo 

que se tiene.   

La tercera razón, dada por Emprende Pymes (2013), para el desembarco de una pyme es 

seguir a un cliente grande en su llegada a otro mercado internacional, esta es una opción 

reactiva, pero podría ser rentable y más seguro que establecerse solo en otro mercado.  

Esto es normal en empresas que tienen pocos clientes, pero que compran en gran 

volumen.  

Para la misma página web, la cuarta razón para la internacionalización de una pyme es 

debido a la facilidad de acceder a nuevas tecnologías, de escala y a materias primas para 

realizar el producto que se vende, muchas pymes deciden desembarcar en países donde 

pueden obtenerla más económica, a su materia base, o a la tecnología que ha salido a 

innovar en el mercado. Siguiendo con la quinta razón podría vincularse con insertarse 

donde exista mano de obra especializada o más barata para realizar su producción, y así 

mismo lograr tener buena rentabilidad y ganancias.   

Otra razón podría ser que, al internacionalizar la Pyme, traiga beneficios a la marca, para 

que se pueda dar más valor, ya que significa mucho que una empresa salga del país a 

asentarse en otro,  porque genera un efecto que reflejaría nuevos valores.  

Dadas las razones anteriores, resulta una buena idea desembarcar en un nuevo país, ya 

que se justifica por diversos motivos que ayudan a desarrollarse más a la pyme y que 

esta logre convertirse en una empresa más grande. Conjuntamente, salir a nuevos países 

hace más competitivas a las pymes, ya que éstas aumentan su volumen de ventas en un 

50%, dado que ahora son dos mercados los que operan. Superan a las que no lo hacen, 
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son más productivas y generan más empleos, ayudan a su propio crecimiento. 

Independientemente del tamaño que ésta tenga, a largo plazo estas pequeñas y 

medianas empresas al internacionalizarse logran crecer hasta cuatro veces más que una 

que no lo hizo, no invierte u exporta. “El tamaño no importa. Cualquiera, independiente de 

la dimensión de la empresa, puede vender en otros mercados” (Emprendedores.es, 

2016).  

Además, una empresa pequeña o mediana al internacionalizar evita el síndrome del pez 

grande, es decir: que una empresa más grande y desarrollada compre la pyme y la haga 

desaparecer.   

 

1.6 La importancia de las Pymes para la economía del país  

Como ya se había mencionado anteriormente, las pymes son el motor de la economía de 

un país, estas son extremadamente importantes por distintas razones.  El crecimiento de 

una nación se genera por crear nuevas empresas, manteniendo las que se tienen, 

asimismo con ellas se genera una gran cantidad de empleos para los residentes. Es un 

poco más complejo que solo dar trabajo, se lo puede explicar bajo la ayuda de los 

contenidos del Estado de Bienestar, realizado por Keynes (1936), quien explica que la 

gente consume cuando recibe una remuneración por lo que trabaja, mejor dicho, un 

salario. Gracias a esta salario, ya sea el mínimo o más alto, así las personas pueden 

consumir, comprar más cosas; si estos individuos empiezan a guardar el dinero y 

acumular sus ganancias el precio de los productos baja y también bajan los ingresos a la 

empresa, los productores de bienes ganan menos dinero, tienen que bajar los salarios o 

se empieza a despedir gente. Esto también pasa si las personas dejan de trabajar, y por 

la razón que fuese, dejan de consumir ya que no reciben dinero, lo que provoca un 

estancamiento en la sociedad y se puede dar una crisis.  Si bien se ha considerado que 

esta teoría perdió fuerza desde la década de los setenta, durante el siglo XXI algunos 
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países reactivaron sus economías con la reactualización de este tipo de políticas 

económicas. 

Este tipo de empresas pueden ser una gran ayuda a la hora de salir de la crisis a los 

países que se quedan estancados, porque son las que generan más empleo en todo el 

mundo. Las pymes son empresas que suelen modificarse rápidamente al entorno al que 

se encuentran, son muy flexibles, a la hora de adaptarse a los cambios del mercado. 

Las pequeñas y medianas empresas son de gran importancia para la Argentina ya que 

generan entre el 66% de los empleos, esto quiere decir que casi siete de diez argentinos 

trabaja para una pyme (Cohen Arazi, 2016). 

Las pequeñas y medianas organizaciones presentan normalmente un nivel alto de 

innovación, ya constantemente presentan productos o servicios nuevos que ayudan a 

mejor la calidad de vida de los clientes y a la vez también la innovación en las pymes se 

basa en la redefinición y optimización de sus procesos.  

Se puede  concluir que para el país son muy importantes, ya que éstas generan empleos 

y a lograr que la economía del país pueda ganar estabilidad, es necesario que el 

gobierno  las cuide en lugar de perjudicarlas dado que estas son las que tienen el mayor 

número de trabajadores, tiene que ayudarlas a poder crecer y generar siempre más 

empleos, y a la vez incentivar a los jóvenes  a seguir creando y lanzándose a emprender 

para generar más trabajos con el objetivo de abandonar el estado de la crisis, de la 

pobreza y lograr salir adelante. Asimismo, es necesario que dejen entrar empresas 

extranjeras que ingresen a la nación a dar trabajo. El gobierno se tiene que encargar de 

ofrecer un entorno político y económico que tenga certidumbre para que otras empresas 

foráneas quieran trabajar dentro de argentina y de igual manera las empresas locales 

puedan seguir apostando e invirtiendo en su propio estado.  

Las pymes son empresas muy pequeñas por lo que no se preocupan por temas que son 

muy relevantes a la hora de dar una buena impresión a sus clientes, como ser lo que 



 

24 

 

representa la marca con respecto a sus valores y su identidad, esto es algo esencial para 

lograr ser valoradas por los clientes y crecer.   

En el presente capítulo se abordaron varias temáticas vinculadas al mundo de las Pymes: 

sus características distintivas, su ciclo de vida, los posibles errores que llevan al fracaso y 

cómo evitarlos, el escenario latinoamericano contemporáneo, la especificidad de una 

empresa de este tipo cuando desea desembarcar en el extranjero y la importancia que 

tienen en las economías de los distintos países, en especial en la generación de empleo. 

A continuación, para seguir cumpliendo con los objetivos del presente trabajo, se 

reflexionará acerca de la identidad en los tiempos contemporáneos pensando la 

identidad/imagen corporativa y cómo la misma ayuda a construir la esencia de la marca.  
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Capítulo 2. Una Marca que deja marca 

Se podría plantear que una de las temáticas más importantes que se abordan antes de 

llevar a cabo el desarrollo de la marca, es la identidad, dado que esta palabra y su 

significado, funciona como un eje o centro del cual dependerían la identificación 

corporativa y la de marca. Además, que repercute de manera importante en el sello de la 

empresa ya que puede aportar valor o de manera contraria restarle trascendencia en sus 

públicos. Para explicar este proceso, se procederá a explicitar claramente los conceptos. 

 

2.1 La relevancia de la identidad 

Desde una mirada más amplia la identidad es una construcción discursiva de la identidad 

de los diversos individuos sociales es una construcción social. Hall (2003) considera que 

es un proceso de identificación donde el individuo adhiere temporalmente a posiciones 

sociales existentes, a través de prácticas significantes provenientes de formaciones 

discursivas. Es diferencial, porque siempre se construye a partir de la diferencia con un 

otro constitutivo, es decir que emergerá y se afirmará por la confrontación con otras 

identidades. Por lo tanto, referirá, a los procesos según los cuales es viable convenirse 

en personas.  

Es de vital importancia, como plantea Barker (2003) desligar la construcción identitaria de 

componentes que suelen estar instalados en las definiciones ordinarias del término: la 

universalidad, la esencialidad y la ahistoricidad. Por lo tanto, las identidades, sosteniendo 

lo anteriormente expresado, se irán construyendo socialmente. Si bien es un proceso 

intersubjetivo, existirán estructuras sociales, culturales e históricas, que brindarán 

aquellas representaciones a las cuales los sujetos sociales podrán adherir. 

Lo que interesa para el presente trabajo es comprender esta situación desde una mirada 

ligada al marketing y lo comercial, buscando entender cómo se construye la identidad 

corporativa. 
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Arranz (1997) plantea que los niveles de comunicación e identidad que se dan en 

cualquier empresa se pueden abreviar en institución, empresa, marca y producto. La 

identidad se va modificando a través de la comunicación y por la realimentación. 

 

2.1.1 Identidad corporativa  

Siempre teniendo en cuenta los objetivos del presente Proyecto de Graduación se 

procede a considerar un término fundamental para poder llevar adelante el desembarco 

de una empresa extranjera, como será el caso de Fridolin. Comprender los términos 

vinculados a las nociones identitaria, es decir, conocer las variables internas de la propia 

compañía con un marco conceptual adecuado para minimizar, y solucionar, errores y 

promover el éxito de la misma.  

La identidad corporativa se relaciona con el análisis y planeamiento estratégicos, estilos y 

culturas, cambios organizativos, objetivos de marketing, comunicación interna entre otras 

cuestiones, (Arranz, 1997). La identidad aplicada a la empresa es precisada como una 

lógica coherente que marca la operación colectiva de una organización, lo que hace que 

ésta se diferencie de otras. Este método se compone y se manifiesta en el tiempo, da a la 

empresa una cierta continuidad y admite a cada integrante reconocer a la compañía, y en 

algunos casos identificarse con ella. Asimismo, también la define como un variado 

conjunto de manifestaciones desarrolladas por la empresa que proporcionan una 

representación específica, estable y coherente de la misma. El foco de la identidad está 

instituido por las representaciones conscientes e inconscientes que el personal se forma 

de su empresa y de la vida organizativa. La noción de identidad provee un respaldo a los 

fenómenos culturales y toma en cuenta también, las dimensiones ideológicas y psíquicas 

que se dan en la empresa.   

Pero para una empresa y sus directivos, lo más importante es entender la 
identidad como un activo, único, diferenciador, de gran valor como un recurso 
estratégico y un factor clave de competitividad, generador de beneficios. Y 
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realmente son muy pocas las empresas que demuestran haber llegado a entender 
esto. (Arranz, 1997, p.12) 

 
Como ya se había mencionado la identidad corporativa se vincula con muchas acciones 

de la empresa, por lo mismo, antes de elaborarla es necesario que se tenga establecida 

la Cultura organizacional.  

Capriotti (2009) señala que la cultura corporativa es una unión del presente con el pasado 

histórico de la organización, es el alma de la identidad. Lo que la empresa realmente es, 

en un momento determinado de análisis, representa las creencias y los valores 

compartidos; y las pautas de conducta actuales en la organización, por las que se rigen 

los miembros de la misma. Se genera a partir de normas formales y de los valores 

establecidos por la Filosofía Corporativa, que da como consecuencia una asociación 

entre las reglas marcadas por la organización, las propias creencias y los valores del 

grupo. La filosofía corporativa es la mente de la identidad, es lo que la compañía quiere 

llegar a ser, enlaza el presente de la empresa con el futuro, con la capacidad de ser 

diferente y constante en el tiempo. La misma está compuesta por tres aspectos: la Misión 

Corporativa, que se refiere a lo que se dedica la empresa; la Visión Corporativa, que se 

relaciona con el lugar donde quiere llegar la firma, sus ambiciones; y los Valores 

Centrales Corporativos, que pueden definirse en relación de cómo se llevarán a cabo las 

dos anteriores, tomando en cuenta sus valores la hora de diseñar, fabricar y distribuir sus 

productos y/o servicios. (Capriotti, 2009). 

Resumiendo, Arranz (1997) indica que la identidad de una organización se proyecta en 

todo lo que la empresa es, dice y hace, lo que deja de decir o hacer, y sobre lo que los 

demás dicen o dejan de decir sobre ella. 

Por lo tanto, estos procesos identificatorios tienen un valor fundamental para cualquiera 

que desee ingresar en un nuevo mercado y lograr una buena comunicación publicitaria a 

futuro. Es fundamental no saltar ninguno de los pasos correspondientes.  
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2.1.2 Identidad de marca  

Como plantea Arranz (1997) el valor y la fuerza de una marca se origina a partir de su 

identidad. La fuerza de las firmas fuertes no está en su prestigio ni en sus productos, 

germina de lo que ésta es y representa, su notoriedad y su prisma de identidad, de los 

cuales derivan sus posibilidades de crecimiento o extensión. De acuerdo con Semprini 

(1995), la identidad de marca es la forma en la cual, el sello empresarial, se hace visible y 

se materializa en los discursos que las audiencias cruzan entre sí. Es decir, que es 

tangible y observable a través de su identidad.  

La identidad (entendida como la suma de atributos propios e intransferibles que 
hacen a alguien o algo único, identificable, reconocible y diferenciable) encontraría 
su forma de expresión más acabada en la marca gráfica. (Ghio, 2009, p42) 
 

Aaker (2007) considera que actualmente las empresas buscan que la identidad de marca 

sea el hilo conductor para elaborar una estrategia, anteriormente, estas solo ponían su 

foco de atención en las ventas y en la cuota del mercado. 

Para planificar la identidad de marca es necesario hacer un análisis estratégico de ésta, 

señala este autor, en el cual se verifique cuál es su posición, ya que debe resonar en los 

clientes, en los competidores y representar lo que la organización puede hacer o hará en 

el tiempo. Es por este motivo que la empresa debe hacer un análisis basado en los 

clientes, en el cual debe saberlo todo, lo que opinan, lo que hacen, su estilo de vida, y lo 

que realiza cada segmento, también se debe analizar la competencia más un 

autoanálisis. Luego se deberá proceder a realizar un sistema de implementación de la 

marca, el cual se llevará a cabo mediante un plan para la construcción; existen cuatro 

componentes para este sello. El primero es la elaboración de la identidad, que son un 

conjunto de herramientas que dan riqueza, textura y claridad a la misma. Luego se 

continúa con el segundo paso: ver la posición de la firma, la cual representa los objetivos 

actuales de comunicación. El tercer paso es la construcción de ésta, la cual puede ser 

configurada por diversos medios como la promoción, publicity, packaging, marketing 
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directo, tiendas insignia, la web y el patrocinio. La comunicación involucra todos los 

puntos de contacto con la audiencia, incluyendo el diseño del producto, nuevas 

producciones y los medios de distribución. El cuarto paso consta del seguimiento, 

mediante la realización de mediciones de diferentes factores que denoten cómo está 

actuando la estrategia de la identidad de marca y si se debería continuar con la misma o 

cambiarla. 

La identidad de una firma es un conjunto de asociaciones que ésta quiere poseer, debería 

formar una relación con el consumidor que a largo plazo otorgue beneficios funcionales, 

emocionales y/o de auto expresión, además podría suministrar credibilidad respaldada 

(Aaker, 2007).  

El autor plantea que la identidad de marca incluye a la identidad central que es la que 

refleja los valores organizativos, la estrategia y la manera de interiorizarse en los 

consumidores, al menos como un diferencial de la marca. La misma es la que crea un 

enfoque tanto para el cliente como para la organización, constituye una descripción de la 

firma y es capaz de generar ambigüedad. La identidad central puede ostentar hasta 

cuatro dimensiones que resumen la visión de la marca, ayudando a crear la esencia de 

ésta.  

Aaker (2007) expresa que la identidad extendida incluye todos los elementos de la 

identidad de marca que no están en la central, como la personalidad, los símbolos, la 

misma como organización, como producto y las especificaciones de lo que no es. Al 

implementarla, genera textura y completa a la central, resuelve el problema de 

ambigüedad que genera la misma, también fortalece la capacidad de toma de decisiones 

en cuanto a comunicación con los clientes y la diferenciación de la marca. La elaboración 

de la identidad puede ayudar a su construcción, otorgando ideas y concepciones 

rentables en el desenvolvimiento de los esfuerzos.  
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Como enuncia Aaker (2007), la esencia de la marca es una simple idea que capta el alma 

de ésta, integra y vincula los elementos de la identidad central, representa la identidad de 

la misma. Ésta debe comunicar y poseer varias características, como, resonar entre los 

clientes y dar una posición de valor, posibilitar su apropiación, suministrar la 

diferenciación entre los competidores que persista en el tiempo, dar energía e inspirar a 

los integrantes de Recursos Humanos y asociados a la organización, perdurar durante un 

largo tiempo, ser distinguida en los productos y mercados. Las marcas fuertes 

usualmente tienen múltiples interpretaciones, lo que las hace mucho más efectivas; por lo 

tanto, deben incluir algunas de las siguientes características: la imaginería del usuario, 

país de origen, asociaciones organizativas, personalidad de la marca, símbolo y 

relaciones marca-cliente, dar beneficios funcionales, de autoexpresión y emocionales. 

Los primeros son los atributos importantes del producto, al usarlos en la esencia se 

pueden lograr ventajas sostenibles, pero limitan a la marca y pueden embotellarla, es 

decir, no se permite mucho movimiento en el campo de expansión/diferenciación. El autor 

amplía que los beneficios emocionales generan riqueza y profundidad a la propiedad y el 

uso marcario, ya que intentan que los consumidores a la hora de realizar su compra 

sientan algo o al utilizar el producto tengan una experiencia (Aaker, 2007). 

Schmith (2007) considera que los especialistas del marketing experiencial creen que la 

oportunidad de captar mejor a los clientes es posterior a la compra, durante el consumo. 

Las experiencias vividas durante el mismo son muy importantes para lograr la lealtad. 

Este tipo de marketing se centra en las experiencias del consumidor, trata el consumo 

como una experiencia holística, reconoce los impulsores tanto racionales como 

emocionales. Los clientes desean verse atendidos, estimulados emocionalmente, 

afectados y creativamente provocados. Es por este motivo, que según Capriotti (2007), el 

poder de una marca está en aquello que vive en la mente de los consumidores, el 

conjunto de experiencias correctas con los productos y servicios, y sus programas de 
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marketing, de forma que los pensamientos, sentimientos, imágenes, creencias, entre 

otras cuestiones, con los que se desea vincular la marca, generen un impacto en los 

clientes.  

Aaker (2007) indica que los beneficios de autoexpresión se efectúan cuando una 

determinada marca permite que el usuario exprese su perfil particular de autoimagen o 

quiera creer que él/ella es como se expresa la marca. Esta situación se vincula al 

momento en el cual se compra y usa determinado producto, para satisfacer la necesidad 

de autoexpresión. Además, revela que es mejor usar los beneficios de autoexpresión o 

los emocionales, debido a que estos provocan más movimiento a la identidad, además de 

proponer valor. Las marcas también buscan construir relaciones con sus clientes, ya sean 

personales, de carácter amistoso, familiar o instructoras.  Ghio (2009) expresa que, en el 

transcurso del tiempo, el signo identificador gráfico se ha modificado hacia una identidad 

más abstracta, que es constituida por valores que sostiene una visión motivadora capaz 

de acercar emocional y afectivamente a sus públicos externos e internos.  

Por otro lado Wilensky (1998), afirma que la identidad de la marca es la consecuencia de 

la unión y el análisis de cuatro escenarios: el de la oferta, demanda, el cultural y el 

competitivo. El primero está formado por la visión, la misión corporativa y su cultura, 

además de sus objetivos a corto y largo plazo. Se conforma por el posicionamiento de 

marca que edifican explícita y tácitamente las distintas variables del marketing mix. El 

segundo está constituido por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, 

fantasías y los temores del cliente. Igualmente, los valores culturales actuales en cada 

segmento y momento van a ser un condicionamiento de la lectura que realiza el mercado. 

El tercero es el cultural, dado que existen tendencias sociales que rigen el 

comportamiento mercantil e inducen decididamente en la formación de la identidad 

marcaria. El ultimo escenario es el competitivo, en el cual se debe analizar a la 



 

32 

 

competencia y su discurso para no caer en el mismo ya que la identidad surge de la 

diferencia. 

El autor detalla que la identidad de la marca estará influenciada por las características del 

producto al que estuvo ligada desde el principio, la relación marca-producto tiene un 

papel importante en varios aspectos: como la categoría, los servicios del producto, la 

calidad, el consumo, el cliente, el origen, la organización y la personalidad. 

La identidad de una marca solo queda bien compuesta a partir de cuatro propiedades 

fundamentales, que son otorgadas por la legitimidad, que surge de su continuidad 

espacial y temporal; además de la credibilidad, la cual hace creíble a una marca, 

depende de la coherencia marcaria, la historia que cuenta debe ser asociada 

correctamente con el producto que va a significar. En cuanto a la Afectividad, las marcas 

tienen más peso cuando logran un vincularse emocionalmente con el consumidor, es por 

esto que la misma debe reflejar fuertes valores tradicionales. La última es la 

Autoafirmación, en la cual, al sello le corresponde conocer y respetar su rol y asimismo 

su propia personalidad en relación de las marcas que compiten con ella. (Wilensky, 

1998).  

El autor afirma que existen tres elementos que constituyen la identidad, los mismos son la 

esencia, los atractivos y los distintivos. Concuerda con Aaker (2007) en que la identidad 

tiene una esencia y es su factor más importante, ya que es el alma o el corazón de la 

marca y está conformado por un valor central, es lo que la hace única y eterna aún 

cuando el símbolo, la personalidad y el posicionamiento cambien. Los atractivos son los 

que ayudan a satisfacer un conjunto de necesidades y deseos del mercado, se dividen en 

tres, y son los beneficios funcionales, emocionales y los económicos. Por último, se 

deben analizar los distintivos, que son los elementos que hacen inconfundible a una 

marca y permiten diferenciarla inmediatamente, ya sean aspectos perceptibles, 

empíricos, simbólicos y/o profundos. Además, para entender la identidad de la misma, se 
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puede analizar la dimensión semiótica presente en los tres niveles que ocasionan el 

significado. Éstos son el axiológico, narrativo y superficial pertenecientes a la rama de 

esta disciplina; se corresponden con los aspectos más estratégicos, tácticos y operativos 

de la identidad de marca. 

 

2.2. La Marca 

Es primordial desarrollar las diferentes dimensiones del concepto para comprender la 

diferencia entre una marca establecida, como es Fridolin en Bolivia, y su objetivo de 

ingreso al barrio de Palermo, Capital Federal, Argentina. En especial en los tiempos 

actuales, donde las velocidades son muy particulares, en tanto su aceleración. 

Schmith (2007) considera que en el período actual se están viviendo épocas donde todo 

avanza muy rápido, y en este tiempo uno de los factores que se pueden denotar es la 

supremacía de la marca, que significa que todo se volverá una firma con el paso del 

tiempo, además de que éstas serán omnipresentes, estarán en todos lados y se podrá 

tener información de ellas mediante diversos medios y de diferentes formas, (películas 

lanzadas a escala mundial, universidades, escuelas de negocios, centros médicos). 

Todas estas marcas generan imágenes, asociaciones y experiencias claramente 

definidas, se pueden comercializar y ampliar, conjuntamente tienen un valor como tales, 

con la posibilidad de gestionar y planificar.  Las ampliaciones de éstas se dan 

constantemente, se la pueden estirar para sacar provecho en nuevas categorías, para 

reflejar su fuerza y su valor comercial. El marketing ingenioso está sacando ventaja de 

esta situación. En el mundo de las marcas, ya no se venden productos, sino experiencias 

que faciliten el uso. 

Dalle (1991) indica que la marca es un fenómeno fundamental de las economías 

modernas, como factor de su competitividad y catalizador de las relaciones entre los 

distintos agentes económicos.  
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Kapferer y Toenig (1991) explican que se trata de un conjunto inseparable entre un 

nombre o símbolo del producto, que refleja sus beneficios, características, atributos y 

contenido emocional de un conjunto de imágenes que despierta en el consumidor y 

constituye una realidad económica y social de esencial importancia en el régimen de 

economía de mercado. Su tamaño y peso no deja de crecer hasta el punto de que existe 

una correlación entre el nivel de desarrollo de una nación y la importancia de sus grandes 

marcas. “La marca es, objetivamente, un signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y 

signo visual”. (Costa, 2004, p.18). 

Peralba y Del Rio (2000) afirman que es la esencia del proceso de marketing, es decir, el 

perfeccionamiento de la misma en la mente de los clientes; es un tipo especial de 

palabra, es un nombre propio. No es lo mismo que se encuentre en la mentalidad de los 

consumidores que en el envoltorio de un producto.  El poder de una firma reside en su 

capacidad de influenciar el comportamiento de compra de las personas.  

El concepto de marca es tan antiguo como la necesidad del hombre de identificar su 

propiedad de la del resto de los individuos. Se lo puede denotar desde el hombre 

primitivo que marcaba su ganado por primera vez, o el señor feudal del Medioevo que 

presentaba en sus insignias la heráldica familiar o el productor que dejaba su sello en las 

vasijas que elaboraba, para diferenciarlos del resto. (Ghio,2009) 

El vocablo “marca”, específicamente, deriva de la palabra nórdica “marcar” que 
significa “quemar” o “herrar”. Y eso es lo que se hacía para separar la propia 
hacienda de la del vecino, sin referenciar otros usos y aplicaciones -no tan gratas 
y por el contrario, aberrantes- como la identificación de esclavos o fugitivos. (Ghio, 
2009, p40). 
 

Como bien explica Ghio (2009), la marca dejaba una prueba, un sello identificable desde 

una construcción simbólica, que señalaba a partir de un rasgo identitario reconocible, la 

presencia de alguien o algo. Con la llegada de la producción en serie y el consumo 

masivo, el aumento de la oferta de distintas marcas, se llegó al momento en el que la 

marca además de identificar el producto suministraba guías de reconocimiento que 
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contribuían a tener una mayor fidelidad por parte del consumidor. Luego, en el siglo XX 

los individuos empezaron a identificarse por lo que representaban los signos 

empresariales que utilizaban, y lo que significaba consumirlas. Por sí mismo, cada 

producto aportaba un atributo que otorgaba valor, pero luego que las personas 

empezaron a identificarse con éstas, ya no solo debían satisfacer la función de uso para 

el cual se creó, sino también convenía construir un imaginario comenzando por la insignia 

corporativa, capaz de expresar sus atributos intangibles que añadan un valor al producto.  

Se puede concluir que la marca, es un distintivo de un producto o servicio, que permite 

identificar algo que a primera vista dará alguna información sobre ello. Ese algo refleja 

atributos del producto y al mismo tiempo emociones en el consumidor, un buen nombre y 

desarrollo de marca, puede lograr que la misma se convierta poderosamente, que pueda 

vivir en la mente del consumidor, ser recordada por sus características, comunicaciones, 

discursos y acciones.   

Las marcas se deben registrar ante la ley, para evitar plagios. En Argentina la normativa 

que rige es la Ley de Marcas y designaciones (Ley Nº22.362, 1980). El artículo 1  

reafirma lo que se expresó anteriormente sobre que es una marca y a que producto se lo 

puede denominar con una nueva.  

Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más 

palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los 

grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de 

colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los 

envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números 

por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo 

otro signo de este estilo. (Ley Nº22.362, 1980)   

Es del uso exclusivo de quien la registra, sino se considera un delito, y es penalizado por 

la ley. Es única y se debe diferenciar de otras; es por este motivo que existe la misma 
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para proteger su identidad y que nadie la confunda. No se pueden registrar en los 

siguientes casos: si una marca es idéntica a una ya existente o solicitada con anterioridad 

para distinguir los mismos productos o servicios, tampoco se pueden registrar si son 

similares a otras ya inscriptas o solicitadas para distinguir los mismos productos o 

servicios.  

La distinción de una marca es de vital importancia, es por este motivo que se pensaron 

leyes para no confundirlas entre sí, ya que además de mostrar una imagen, la misma 

también tiene deberes con el Estado y tiene que cumplir con las obligaciones pertinentes, 

por eso es necesario también identificarlas. 

Se considera, también, que es la agrupación de asociaciones que se emiten en la 

imaginación de los públicos frente a cada una de sus declaraciones, ésta debe crear una 

experiencia única en los mismos. Los beneficios de tener un signo empresarial bien 

posicionado o al menos que llegue a convertirse en una segunda marca, en la mente de 

los consumidores, logrará influenciar las decisiones de los clientes a la hora de comprar o 

hacer algo que les pida ésta. Para que tenga el poder de manipular al mercado, debe 

llegar a lo emocional, causar sentimientos, tener valores que congenien con su target 

para que sea aceptada, además puede expresar múltiples cosas e ideas, todo depende 

de lo que la empresa o su estrategia decida en cuanto a cómo quiere posicionarse para 

poder sobresalir entre el mar de marcas existentes. 

La misma se debe lograr distinguir de sus competidores a través de su imagen e 

identidad, ya que cada marca es diferente, causa distinta emociones y va dirigida a 

personas diversas.  Muchas de las estrategias empresariales van enfocadas a las 

marcas, para lograr sobresalir gracias a su imagen que reflejan ciertos atributos que 

llaman la atención y llevan un precio alto simplemente por lo que la misma representa. 

(Schmith, 2007). 
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Para crear una marca, existen cinco pasos básicos, que son muy esenciales, expone 

Aaker (2007). El primero es generar la organización para luego construirla, el segundo es 

desarrollar una arquitectura de la firma completa, luego crear una estrategia de marca 

para los factores claves que incluye una motivadora identidad de ésta, que sea rica, clara 

que busque lograr la razón de ser de la misma, crear un posicionamiento que la 

diferencie y la haga notoria para los clientes, por último, el quinto paso es generar planes 

eficientes y efectivos para su construcción. 

 

2.2.1 Imagen corporativa y de marca 

Capriotti (2009) indica que el análisis de la imagen corporativa busca delimitar la 

notoriedad de la marca en base a la primera. La investigación se separa en dos tipos de 

estudio: el de la notoriedad corporativa y el perfil de imagen corporativa. El estudio de la 

primera funda que sin notoriedad no hay imagen, ya que este hecho significa existir. Se 

presentan dos tipos de notoriedad: la espontánea y la asistida. La primera hace alusión a 

marcas u organizaciones que la persona conoce sin recibir asistencia, ni de una guía o un 

encuestador y la última está relacionada a que la persona encuestada recibe ayuda. Al 

nivel de notoriedad se le suman tres nuevos grados, la No Notoriedad, está vinculada a la 

confusión y el desconocimiento, la Notoriedad Básica, que otorga una pequeña ayuda 

para que el público recuerde o reconozca a la marca y la Notoriedad Relevante es donde 

se puede localizar el Top of Mind en el Grupo Selecto. Este concepto se refiere a que es 

un grupo que posiciona a la organización o empresa dentro de las primeras tres o cuatro 

de forma espontánea, y el Top of Mind es la primera organización que una persona cita. 

Se acentúa que no necesariamente una alta Notoriedad es sinónimo de buena imagen o 

preferencia, es por eso que también se debe estudiar calidad de la misma.  

Capriotti (2009) señala que cuando se ejecuta el estudio del perfil de imagen corporativa 

se debe tener en cuenta los atributos de la misma, conocer que existen actuales y 
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latentes y que estos se dividen a su vez en sub grupos, es decir principales, que guían a 

la imagen corporativa de forma determinante y los secundarios, de carácter 

complementario. Cabe recalcar también que los primeros se dividen en atributos básicos 

y discriminatorios. 

Ghio (2009) amplía que cada marca ha ido redefiniendo varios aspectos de la empresa 

como la imagen corporativa o branding y la cultura corganizacional para poder expresar 

de manera más eficiente y de manera diferencial su identidad, pero como en la actualidad 

el tiempo es muy acelerado, todo va evolucionando y es así que ahora los mismos 

consumidores de la marca son los que construyen, en parte, a la misma, ya que ellos son 

los receptores de los discursos generados; si a estos no les agrada, la rechazaran. Es 

decir, las personas son la marca. 

La imagen corporativa es un fragmento significativo de la identidad, un capital muy 

importante para la empresa. Son todos los atributos que los públicos asocian con la 

marca, cuando las mismas se decodifican de manera correcta por los consumidores, de 

esta forma, se dan una gran cantidad de beneficios, por ejemplo: se permite ocupar un 

lugar en la mente del consumidor, se llega a crear una organización con valor diferencial, 

ayuda a facilitar la decisión de compra, se logran mayores ventas y se atrae mejores 

empleados e inversores. Por lo cual, se debe tener mucho cuidado con ella, es necesario 

que se proyecte un trabajo coherente, que pueda influir de manera correcta en la imagen 

que construyan los públicos (Capriotti, 2009).   

Por este motivo es necesario considerar la importancia de la relación entre la imagen y la 

marca. La misma debe ser pensada en vinculación con los nuevos consumidores y sus 

relaciones con los productos/servicios en las sociedades contemporáneas. “La marca 

precede a su imagen, y no a la inversa. La segunda es una proyección de la primera en el 

campo social”. (Costa, 2004, p.17). Como plantea el autor, la imagen tiene un 
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componente socio-cultural inmodificable, por lo que es la marca aquello con lo que es 

necesario trabajar identitariamente. 

Arranz (1997) plantea que la identidad es el emisor (que constituye la empresa y sus 

manifestaciones) y la imagen es un receptor (como se la ve, como se perciben aquellas 

expresiones y como las valoran) en otras palabras un conjunto de percepciones. La 

organización solo puede cambiar la identidad, pero la imagen es intocable, ya que solo 

existe en la mente de la audiencia.  Aaker (1994), afirma que la imagen de marca es un 

conjunto de asociaciones organizadas que tienen sentido y son pensadas de manera 

racional. Este autor expone que el posicionamiento tiene relación con los conceptos de 

asociaciones y de imagen, estos necesitan un marco de referencia, y éste lo otorga la 

competencia.  

 

2.3 La hormona del amor y las marcas 

Construir una marca fuerte para cualquier categoría, tamaño o facturación, requiere de la 

definición oxitobrands, ésta es la evolución del branding, que contiene los conceptos 

teóricos emocionales que los que carecía. Ghio (2009) realizó una investigación para que 

a esta definición se la considere una disciplina legitima que mejore la gestión de marcas, 

para hacerlas más sólidas.  Se define con el nombre de oxitobrands ya que existe una 

hormona que se llama oxitocina, la cual se activa con los vínculos sociales, como el buen 

humor, la risa, pensamientos positivos, las vivencias placenteras, entre otras. Esta 

hormona, da sensaciones de bienestar, felicidad, calma y relajación.  

Esta nueva disciplina pretende realizar un proceso de humanización, por la vía 

emocional, el marketing de experiencias y la construcción de una marca, ya que ahora los 

intangibles son la nueva fuente de valor y el patrimonio más grande de una organización. 

El territorio de las oxitobrands se refleja por cuatro elementos: los valores que reúnen las 

cualidades, ideales y características que construyen la esencia; el posicionamiento que 
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define los aspectos diferenciales que deben ser comunicados; las vivencias que son la 

historia que relata la oxitobrand que expresa la identidad asociada a los públicos y por 

último la expresión, que es la forma en la misma se vuelve tangible.  

Schmith (2007) considera que existen cinco tipos de experiencias del cliente que forman 

la base del marco del marketing experiencial que son: el marketing de sensaciones apela 

a los sentidos con el objetivo de crear experiencias sensoriales a través de la vista, el 

oído, el tacto, el gusto y el olfato. Éste puede usarse para diferenciar empresas y 

productos, para motivar a los clientes y añadir valor a los mismos. El marketing de 

sensaciones exige una comprensión de cómo conseguir un impacto sensorial.  El de 

sentimientos, apela a las emociones más internas de los clientes, con el objetivo de crear 

experiencias afectivas que vayan desde estados de ánimo ligeramente positivos 

vinculados a una marca hasta fuertes emociones de alegría y orgullo. La mayor parte del 

segundo se produce durante el consumo, por consiguiente, la publicidad emocional 

estándar, frecuentemente es inapropiada porque no se dirige a los sentimientos durante 

el consumo. Lo que se necesita para que el marketing de sentimientos funcione, es una 

comprensión clara de qué estímulos pueden provocar ciertas emociones, así como la 

disposición del consumidor a emprender la toma de perspectiva y empatía. El marketing 

de pensamientos apela al intelecto con el objetivo de crear experiencias cognitivas que 

resuelvan problemas y atraigan a los clientes creativamente. Los pensamientos refieren a 

la atracción de la reflexión convergente y divergente de los clientes por medio de la 

sorpresa, la intriga y la provocación. Las campañas de pensamientos son comunes para 

los nuevos productos tecnológicos, pero también se han usado en el diseño de 

productos, distribución minorista y en las comunicaciones de otros muchos sectores. 

También Schmith (2007) describe al marketing de actuaciones, el que se propone afectar 

a experiencias corporales, estilos de vida e interacciones. El mismo enriquece la vida de 

los clientes ampliando sus experiencias físicas, mostrándoles formas alternativas de 
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hacer las cosas. Los cambios en las maneras de vivir frecuentemente son de naturaleza 

más motivadora, inspiradora y espontánea; los ocasionan personas que sirven como 

modelos dignos de imitación, por ejemplo, estrellas de cine, deportistas famosos, entre 

otros. Por último, el marketing de relaciones contiene aspectos del de sensaciones, 

sentimientos, pensamientos y actuaciones, apelan al deseo de una mejora del individuo y 

ser percibidos de forma positiva por otras personas. 

Ghio (2009) expresa, como ya se había mencionado anteriormente, que con el paso del 

tiempo, la marca se ha modificado hacia una identidad, que es formada por valores que 

mantienen una visión motivadora capaz de aproximar emocional y efectivamente a sus 

públicos externos e internos. Para que éstos lleguen a querer a la marca, la misma debe 

lograr un vínculo afectivo mediante insights de vivencias emocionales, valores 

compartidos, experiencias positivas, dándole a la marca una mirada más humana, para 

que sean el motor de la relación, tampoco puede faltar el dialogo íntimo con cada 

consumidor; de esta manera, al final del camino, se logrará un vínculo poderoso, 

profundo, que debe sostenerse en el tiempo cumpliendo las promesas, creando 

beneficios continuos que superen las expectativas de los públicos, creando una 

percepción de valor y así establecer la confianza.  

Costa (2015) indica que la promesa de la marca son algunos componentes percibidos por 

el consumidor. Está sustentada por dos tipos de activos, los recursos visuales que son los 

tangibles, tales como los locales, comerciales, símbolos, logo, colores publicidad, entre 

otros. Por otra parte, están los intangibles, como la personalidad de la marca, calidad, 

significados de los cuales se apropia, valores que proyecta y la cultura. El autor afirma 

que las empresas ya no venden más productos, sino una marca, ya que algunos 

productos se vuelven irrelevantes en un punto, debido a que sus atributos son fáciles de 

copiar. Es por eso que las marcas se conectan con el corazón de la gente, que tienen una 

personalidad que las dejan acceder a concebir una relación con los clientes, lo más 
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cercana posible. Éstas quieren ser y parecer comunicando significados, actitudes, 

valores, cultura y beneficios emocionales.  

Ghio (2009) señala que los sellos empresariales buscan reflejar valores humanos, como 

el respeto, la confianza y el amor, para así lograr la empatía con los consumidores o 

potenciales usuarios, ya que en los tiempos actuales la decisión de compra no es racional 

sino emocional y experiencial, ya no se venden productos sino experiencias. Las 

organizaciones valoran la imaginación, flexibilidad y la innovación para construir una 

visión inspiradora relacionada con los valores humanos y las experiencias sensoriales 

globales. Schmith (2007) agrega que los clientes esperan soluciones innovadoras, 

productos vanguardistas y marcas con las que puedan conectar y por las que se puedan 

sentir estimulados. 

La clave está en inventar nuevas necesidades que con el tiempo sean satisfechas y 

remplazadas por otras nuevas; así es la dinámica del mercado en la sociedad actual, 

provocar el consumo de productos mediante símbolos de status y un estilo de vida 

particular y a veces superficial. Se debe generar identificación con el símbolo mediante 

tres recursos básicos que son la credibilidad, legitimidad y afectividad para generar un 

sentido de pertenecía y empatía con los consumidores, lograr la fidelidad con estos, ser 

diferentes a la competencia y convertirse un líder por la conexión emocional con los 

públicos. (Ghio, 2009). 

Schmith (2007) plantea que los proveedores de experiencias o también llamados expros, 

son componentes técnicos tácticos de puesta en práctica a disposición del profesional del 

marketing para crear una campaña de sensaciones, sentimientos, pensamientos, 

actuaciones o relaciones. Incluye comunicaciones, identidad visual y verbal, presencia del 

producto, cogestión de marcas, entornos especiales, medios electrónicos y personal. Los 

expros de comunicaciones incluyen la publicidad que puede crear alguno de los cinco 

módulos estratégicos: diferentes sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y 
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relaciones. También están las revistas y catálogos, que son una forma cada vez más 

popular de establecer conexiones experienciales entre ellas y los consumidores a los que 

se dirigen, hasta los profesionales de marketing tradicional están empezando a incorporar 

más textos de lectura - como recetas y ficción - en sus catálogos; por último, los informes 

anuales, incluso la más aburrida de las comunicaciones societarias, el informe anual, se 

está convirtiendo en una herramienta experiencial para los empleados. Schmith (2007) 

expresa que también existen proveedores de experiencia de identidad de marca, como 

los nombres, los símbolos y personajes de la misma. También existen los expros de 

presencia de producto: en esta instancia se habla de diseño de producto y el Packaging. 

 

2.4 Crear Valor 

Aaker (1994) afirma que el valor de una marca se define como un conglomerado de 

activos y pasivos vinculados al sello empresarial, su nombre y símbolo, que añaden o 

reducen el valor provisto por un producto o servicio comercializado a los clientes de la 

empresa. Los activos y pasivos están relacionados especialmente por el nombre y el 

símbolo de la marca, estos se diferencian según el contexto y pueden afectar la confianza 

de los clientes durante la decisión de compra y la satisfacción durante la experiencia de 

uso. Ya que se vinculan con los usos previos, proximidad con la marca o sus 

peculiaridades, la calidad percibida y sus funciones asociativas.  Pero podrían definirse 

de manera más específica en cinco categorías la fidelidad de marca, reconocimiento del 

nombre, calidad percibida, asociaciones con la misma, adicionales a la de calidad 

percibida y otros activos en propiedad de la firma como la patente, marcas registradas, 

entre otras.  

Scheinsohn (1997) agrega que el fin estratégico supremo de una empresa es la creación 

de valor, la cual se materializa a través de la comunicación estratégica para lograr que la 

organización constantemente simbolice algo más valioso para los distintos públicos a los 
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que se dirige. Quien se encarga de contribuir en esta disciplina es el operador de la 

comunicación corporativa, para esto, debe entender los intereses de cada uno de los 

públicos que se relacionan con el servicio o producto que ofrece la empresa en cuestión. 

En esta disciplina no se trata de embellecer el mensaje, sino de abordar las 

problemáticas diarias enfocándose en crear valor. Para Scheinsohn (1997) es importante 

generárselo a la marca para darle un diferencial y conseguir la ventaja competitiva, se 

debe lograr que la empresa se valorice constantemente, de este objetivo se encarga el 

CEO, chief executive officer o director ejecutivo en español. Para realizar la tarea es 

primordial averiguar y entender los intereses de cada uno de los públicos y como se 

articulan entre sí con los de la empresa. Las creaciones de valor no se generan fácil y 

rápidamente, llevan un tiempo relativamente prolongado, la empresa debe ser constante, 

paciente y sostener sus objetivos en el tiempo. Este proceso se comienza a realizar 

solucionando problemas del día a día.  

Aaker (1994) considera que da valor a una empresa ya que, primero puede lograr atraer 

nuevos clientes o recuperar antiguos, también puede suministrar razones para la compra 

a partir de la calidad percibida, las asociaciones, un nombre conocido, en tercer lugar da 

mayores márgenes a la empresa, además puede otorgar crecimiento realizando una 

extensión de marca, por último puede dar como consecuencia un apalancamiento de 

marca en el canal de distribución, y además como, ya se había detallado, otorga ventaja 

competitiva a la organización y reduce las barreras de entrada, es decir que ayuda a 

superar obstáculos cuando se debe ingresar a un nuevo mercado.  

Capriotti (2007) plantea una guía de construcción marcaria denominada modelo de valor 

de marca en base al consumidor, para crear una sello empresarial sólido con mucho 

valor, que dará varios beneficios a la empresa, debe considerar la lealtad por parte de los 

usuarios. 
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A la hora de crear una marca se tiene que pensar en cuatro pasos: el primero es 

desarrollar la identidad; luego se le debe dar un significado a la marca, esto implica ubicar 

una imagen de la misma y qué la caracterice, para que se represente en la mente de los 

consumidores; en el tercero se deben provocar  respuestas, opiniones o sentimientos 

adecuados en los consumidores en relación a los dos anteriores, por último, es necesario 

crear una relación de lealtad activa e intensa entre el cliente y la marca.  

Para suministrar una estructura, se piensa en seis valores centrales que acompañan a 

cada paso de la construcción. El primero es la notoriedad, que es la Identificación en la 

categoría y necesidad satisfechas. Luego le siguen otro dos, que acompañan al 

significado, que son el rendimiento y la imagen. El primero refiere a las características 

primarias y rasgos secundarios, confiabilidad, durabilidad y capacidad de servicios del 

producto, efectividad de los mismos, eficiencia y empatía, estilo y diseño, precio. El 

segundo es el perfil del usuario, situaciones de compra y uso, valores y personalidad, 

historia, herencia y experiencias. El tercer valor que asiste a la respuesta de los 

consumidores son los juicios, como calidad, credibilidad, consideración, superioridad y los 

sentimientos, es decir que se vincula a la calidez, diversión, entretenimiento, seguridad, 

aprobación y amor propio. El último valor que se asocia a las relaciones entre marca y 

consumidor es la resonancia, que es el nivel de identificación que tiene el cliente con la 

misma, la relación final, basados en la lealtad, apego, comunidad y compromiso (Caprioti, 

2007). 

Poner en práctica cada paso de este modelo es fundamental, ya que cualquier tipo de 

marca o empresa lo que busca asegurarse es darle un valor único que los consumidores 

valorarán día a día, ya que la llevarán en su mente y se sentirán identificados con ella, 

además de la confianza que pueda generar.  
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Capítulo 3 La estrategia empresarial y la persuasión publicitaria  

Una cuestión fundamental en toda empresa es encarar las estrategias organizacionales y 

todas sus dimensiones básicas para comprender el accionar de la misma basado en su 

planificación, tipos existentes y diversos niveles, reflexionando acerca de los análisis 

interno y externo,  tanto al considerar las posibilidades propias de la organización como el 

contexto de la misma, en el marco actual, donde es cada vez más importante la 

persuasión, en el marco de la creatividad publicitaria. Para comprender esta situación, se 

procederá a explicitar las conceptualizaciones básicas. 

 

3.1 La estrategia y sus dimensiones básicas  

La palabra estrategia proviene del vocablo griego strategós que significa dirigir ejércitos, 

se podría plantear que las empresas en la actualidad pueden ser consideradas, 

metafóricamente, como dichos ejércitos que luchan contra otros en busca de ser 

escogidos por los clientes (Carrión, 2007).  

Para Hax y Majulf (1996) es la orientación intencionada al cambio para adquirir ventajas 

competitivas en los distintos negocios de la empresa. Esta explicación contribuye a dos 

cuestiones, el cambio y las ventajas competitivas, la segunda es buscada siempre por las 

empresas para tener la delantera relacionada a otras, no siempre la encuentran y esto es 

lo que determina la diferencia; unas llegan a tener más éxito que otras.  

La estrategia es un término con diferentes enfoques. Mintzberg, Ahlstrano y Lampel 

(1998) consideran que la misma puede ser observada como un plan, ya que se 

corresponde con las planificaciones de los sectores directivos superiores que buscan 

obtener resultados vinculados a la misión  y objetivos de la empresa. También se puede 

ver a la misma como un patrón, esto quiere decir que este debe tener coherencia de 

conducta en el tiempo. Además, se puede agregar una visión como plan y patrón: se 

comprende al primero en relación con lo puede orientar al futuro y al segundo como 

modelo que observa lo realizado en el pasado. Las empresas deben desarrollar un plan 
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para el futuro, una estrategia estudiada y planificada, pero al mismo tiempo deben 

entender su pasado.  

También se la puede ver como posición, puede observarse como la ubicación de una 

serie de productos o mercados concretos; por lo tanto, la estrategia mira dónde se 

encuentra el producto con el cliente y el mercado externo. Además, puede ser distinguida 

como perspectiva; esto significa que se hace hincapié en el centro de la empresa y debe 

alineársela con la visión primordial de la organización. Asimismo, se la puede observar 

como estratagema, es decir, como maniobras para confundir a los competidores para 

aprovechar la situación.  

De Kluyver (2001) afirma que las influencias del entorno son las que determinan el éxito 

de las estrategias. Sus principios generales son el entorno competitivo, que impone 

previsiones y limitaciones para algunas tengan más éxitos que otras; las empresas de un 

sector controlan los recursos que logísticamente necesitan y son relativamente similares, 

además el movimiento de los mismos es general.  

Actualmente, al aludir a estrategia, se es consciente que la misma implica un proceso de 

planificación de recursos y acciones que tendrán que utilizarse y ejecutarse en el futuro, 

también un plan que habrá que dividirlo en una serie de acciones concretas y precisas en 

el campo práctico, la misma refiere a ejecuciones dentro de un ámbito conflictivo, en el 

que se deberá de encontrar intereses distintos y contrapuestos. Además de que el 

propósito de toda estrategia es el de ganar, también requiere el uso de recursos variados: 

físicos, humanos, intelectuales, entre otros. (Biblioteca de manuales prácticos de 

marketing, 1989). 

Carrión (2007) señala que la estrategia cuenta con varios tres niveles: corporativo, 

competitivo y funcional.  

El primero considera a la empresa en relación con su entorno, estas deben adaptarse con 

fluidez a los cambios que la rodean y convivir con flexibilidad con las modificaciones 
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internas y externas. con el objetivo de establecer en qué actividades concretas pretende 

competir la organización. Es la manera en que una compañía crea valor a través de la 

configuración y coordinación de diferentes negocios y actividades en el mercado. La 

estrategia corporativa tiene sentido en empresas diversificadas y su objetivo es 

determinar en qué actividades compite y va a competir, es muy frecuente que el campo 

de actividad se recoja en la declaración de la misión de la empresa. Definir éste es muy 

importante para el futuro de la empresa, ya que afecta su organización y crecimiento. 

Existen algunas opciones de desarrollo estratégico con el fin de re-definir el campo de 

actividad de la misma, para apostar a nuevos negocios, mantener los existentes o dejar 

alguno de ellos. Cuando se formulan estrategias de desarrollo se deben tener en cuenta 

dos cuestiones. El accionar de la dirección de desarrollo, es definir qué es lo que se va a 

hacer y el método para conseguirlo: cómo se lo llevará a cabo.   

Las direcciones de desarrollo estratégico consisten en elegir entre seguir haciendo lo 

mismo que se realizaba hasta ese momento o cambiar el rumbo y dedicarse a nuevas 

actividades. Ansoff (1976) las clasifica en: expansión y diversificación. La estrategia de 

expansión implica realizar cosas o actividades relacionadas con las actuales, son de 

carácter continuista ya que no rompen con la línea de actuación de la empresa, consiste 

en mantener productos o mercados tradicionales o ambos a la vez, se clasifican en tres 

tipos: la primera es la penetración en el mercado, su objetivo es aumentar el volumen de 

ventas siempre con el mismo producto. La segunda es la estrategia de desarrollo de 

producto, que sería efectuar el progreso de nuevos productos/servicios en un mercado 

tradicional, con la capacidad de innovar en él, es viable hablar de esta estrategia de 

innovación, en tanto se la considera a nivel corporativo como estrategia competitiva, vía 

la diferenciación. La tercera es el desarrollo de mercados, que consiste en vender los 

productos tradicionales en nuevos espacios de compra/venta. Otra clasificación es la 

estrategia de diversificación que consiste en un cambio drástico ya que implica competir 
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en mercados nuevos, con novedosos productos, por lo que presenta ciertos riesgos para 

la empresa. Bueno (1996), designa algunas razones para la diversificación como pueden 

ser: reducción de riesgo global, saturación del mercado tradicional, oportunidades de 

inversión de excedentes financieros, refuerzo de la posición competitiva mediante la 

búsqueda de sinergias aprovechando habilidades infrautilizadas.  

Carrión (2007) expresa que la estrategia de internacionalización involucra competir fuera 

de las fronteras nacionales y vender en países distintos a los de origen, su objetivo es 

crear oportunidades de negocios. El motivo más claro para la internacionalización, que 

expresa Dess y Lumpkin (2003), es el aumento del tamaño del mercado potencial de los 

productos o servicios ofrecidos por la organización, permite obtener importantes 

economías de escala, lo que puede reducir el costo unitario del producto; es una forma 

de alargar el ciclo de vida del mismo, permite optimizar la ubicación de las actividades de 

la cadena de valor de la empresa. La localización geográfica de la misma puede ser una 

fuente importante de ventajas competitivas, ya que permite reducir costos y riesgos, tiene 

posibles mejoras en el funcionamiento, acceso al talento humano desarrollado en 

determinadas zonas geográficas; los riesgos son: políticos, económicos, cambio y 

gestión.  

Asimismo existen distintos tipos: la estrategia de internacionalización global, la 

multinacional y la transnacional. La primera es el control de la central, es muy importante 

ya que se encuentra muy preocupada en la reducción de costos. Este tipo de empresas 

intentan ofrecer productos/servicios estandarizados y la producción se efectúa en pocos 

lugares. La segunda focaliza su preocupación en la adaptación a mercados locales 

descentralizados, la toma de decisiones se realiza para que se pueda responder de 

manera veloz a los cambios que puedan surgir en la demanda. La tercera, es un intento 

de introducir aspectos de las dos anteriores. Suele estar basada en la centralización y se 
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reconoce lo importante que es poder dar una respuesta adecuada a los mercados 

locales.   

La estrategia competitiva, en tanto segundo nivel, destacado por Carrión (2007), es la que 

se ocupa de la construcción de una situación competitiva ventajosa por la unidad de 

negocio dentro de un sector, segmento o mercado concreto. Para Porter (1996) este tipo 

consiste en ser diferente y selecciona de forma deliberada un conjunto de actividades que 

permitan generar una combinación cuya característica principal es que su valor sea único. 

El objetivo debe ser conseguir la delantera sostenida en el tiempo y crear una posición 

defendible, estas se pueden producir en toda la industria o en un segmento de mercado. 

Para conseguir la ventaja competitiva existen dos tipos de estrategias: la ofensiva y la 

defensiva. Navas y Guerras (2002), afirma que la primera busca conseguir ventajas 

mediante acciones belicosas contra los adversarios e incitar la sorpresa a los 

competidores. Thompson y Strickland (2001) señalan que se puede atacar de dos 

maneras, agredir los puntos fuertes de los rivales, por ejemplo, realizar el mismo producto 

con más calidad, un precio más bajo o un mejor servicio. También se puede arremeter en 

segmentos olvidados por los competidores o agredir a los desconocidos con fuertes 

campañas publicitarias, atacar las líneas de producto no desarrollados completamente 

por los competidores. Además, como se marcó, existen las estrategias defensivas 

mediante las cuales se pueden mantener las ventajas competitivas; las organizaciones 

están expuestas continuamente a ataques, las estrategias defensivas buscan reducir los 

riesgos de ser atacados por otras empresas, existen diversas políticas que ayudan a 

desarrollarla. La más clásica es la de producto, que consiste en conquistar segmentos 

vacíos con nuevos productos/servicios para resguardarse de  competidores que puedan 

llegar a surgir; la segunda es la de aprovisionamiento y distribución, que es ejecutar 

pactos de exclusividad con proveedores y canales, en cuanto se disponga de ese poder 

de negociación; la tercera corresponde a la de precios, que es efectuar políticas de 
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precios provocadoras hacia los productos de los competidores que sean similares a los 

de la empresa y por último la protección interna, que se refiere a resguardar la 

información y el conocimiento disponible en la empresa ante posibles escapes de datos.  

Porter (1982) afirma que las formas en las que la organización puede conseguir estas 

ventajas son varias, pero todas conducen a las estrategias genéricas: liderazgo de 

costos, diferenciación de producto y especialización. Carrión (2007) explica que en la 

primera se busca la eficiencia, llegar a tener costos inferiores a sus competidores en un 

producto o servicio similar, busca márgenes superiores al líder de los mismos, siempre y 

cuando los precios de venta sean los mismos, otra opción para liderar es bajar sus 

precios hasta reducir a cero el margen de los competidores sin dejar de tener beneficios. 

El aprendizaje de los empleados y la economía de escala ayudan a reducir los costos 

unitarios al aumentar los niveles de producción. Pero también ,expresa Navas (2002), 

existen otras formas de reducirlos, como el uso o desarrollo de una nueva tecnología 

productiva, el rediseño de productos con el objetivo de hace rmás fácil el proceso de 

automatización, el acceso favorable las materias primas, la locación de la organización ya 

que afecta temas salariales, entre otros; las relaciones con consumidores y proveedores, 

los rigurosos controles de costos y la capacidad de ajustar la capacidad de producción en 

tiempo real según lo solicitado por la demanda. La segunda estrategia genérica es la 

diferenciación de producto, en la que se busca el valor y crear originalidad en el producto 

o servicio que se brinda en el mercado, suministrándole alguna particularidad de valor 

que el cliente perciba como única y que el consumidor esté dispuesto a costear una 

mayor cantidad de dinero. Se efectúa la compra por la imagen de marca, la innovación 

tecnológica, en concepto empresarial, en procesos empresariales, en diseño; la calidad, 

la creación de experiencias únicas, servicio al cliente, servicios a los distribuidores y 

valores de la empresa. La forma de diferenciación radical según Peters (2004) es la 

creación de experiencias, actualmente se les da máxima importancia a las peculiaridades 
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intangibles del producto o servicio: sociales, psicológicos, estéticos y la capacidad de 

crear emociones en el cliente, que facilitan la fidelidad de los mismos. Esta estrategia se 

la puede relacionar con la de liderazgo de marca que exponen Aaker y Joachimsthler 

(2005), ya que al crearle valor al sello empresarial se la hace más rentable, competitiva y 

exitosa, porque si se propone a apuntar a bajarle el precio o tener un producto que sea 

muy barato, siempre podrá haber otro competidor que pueda lograr bajarlo más aún a su 

producto, y posea más competitividad, si se escoge liderar mediante la marca, siempre 

habrá una razón por la cual se seleccionará el producto.  También si se reducen mucho 

los precios y se le adiciona el hecho de que la marca no es conocida, los consumidores 

se empiezan a guiar por precio y no por la calidad o los atributos de los productos, estos 

van a parecer y serán tratados como commodities, es decir como si fuesen todos iguales, 

y la única manera de ser competitivos en esa categoría es construyendo marca, como ya 

se había explicado en el capítulo anterior, esta hace valer a un  producto hasta un treinta 

por ciento más de lo que cuesta fabricarlo; además de aumentar el precio, se eleva la 

calidad percibida, lo que genera una  buena percepción de apoyo. Esta estrategia busca 

resultados a largo plazo y una activación de la marca que conduzca a darle valor ante los 

consumidores del producto o servicio.  El liderazgo de marca es capaz de trabajar con 

productos/servicios y mercados múltiples, con categorías de marcas variables y una 

perspectiva global. Este da beneficios a corto plazo como un activo que refleja el dato de 

las ventas y a largo plazo se desarrolla el reconocimiento de la marca, la fidelidad de los 

consumidores, calidad percibida y asociaciones. Cuando se logra la penúltima en el sello 

empresarial en los consumidores, es más fácil la amplitud de productos ya que los 

clientes tienen confianza en los éstos y saben que el producto nuevo en el mercado, será 

confiable. El éxito en la amplitud de productos radica en lograr una marca flexible que 

pueda relacionarse y tener éxito con otros productos pertenecientes a mercados diversos, 

como afirma Aaker (2005). La tercera estrategia genérica planteada por Porter (1982), es 
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la especialización, que se basa en definir un perímetro competitivo pequeño dentro de un 

sector. Se selecciona un segmento e intenta crear una estrategia para competir en él. Las 

ventajas competitivas se obtienen mediante la creación del valor añadido a grupos 

concentrados de clientes, explotando nichos de mercado mejor que los competidores o a 

veces desconocidos o desatendidos por ellos. Debe ser combinada con la de liderazgo o 

diferenciación de productos.  

Otro tipo de estrategias que se podrían realizar son las disciplinas de valor que Treacy y 

Wiersema (1997) describen como la excelencia operacional, el liderazgo en producto y el 

conocimiento íntimo del consumidor. La primera, es la que se enfoca en la formula. 

Ofrecen una composición de calidad, precio y facilidades de compra, aunque no son 

innovadoras, ni plantan una relación con los clientes, estas ofrecen precio bajo, rápido y 

efectivo, uno de los ejemplos más emblemáticos es McDonalds. Treacy y Wiersema 

(1997) detallan algunas de sus características: se concentran en la eficiencia y 

coordinación del esfuerzo, optimizan y perfeccionan los métodos de negocios, las reglas 

son muy importantes y todos los empleados saben qué hacer, los innovadores no son 

bien aceptados, estiman el trabajo en equipo, y  desarrollan relaciones cercanas con los 

proveedores, desenvuelven y mantienen sistemas de información confiables y rápidos, 

así como otras formas tecnológicas que hacen más sencilla la eficiencia y el control de 

las operaciones, no derrochan, no condecoran la eficiencia porque se presupone, brindan 

servicios básicos estandarizados sin incontinentes y sin sorpresas, administran la 

empresa de modo que se tienden a asegurar un volumen de venta importante y que se 

mantiene en el tiempo. El liderazgo de producto, se enfoca en el talento y se centran en 

prometer a sus consumidores productos o servicios que superan los resultados de 

aquellos existentes. Lo que un líder de producto brinda a sus clientes es el mejor; por 

ejemplo, Harley Davidson en el mercado de las motocicletas. Las características de un 

líder de producto  son que se especializa en la invención, desarrollo de éstos y el 
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aprovechamiento del mercado, tienen una estructura poco precisa, son muy creativos y 

veloces a la hora de comercializar sus ideas, establecen su trabajo por etapas, precisan 

claramente los objetivos de cada una de ellas, así como los períodos a cumplir, crean y 

planifican  sus productos en función del tiempo, se les conoce por su velocidad  cuando 

toman decisiones, valoran a los experimentadores e innovadores, crean muchas ideas de 

nuevos productos y después acotan la cartera de proyectos seleccionando únicamente 

aquellos que tienen más posibilidades de tener éxito.  

La última disciplina que expresan Treacy y Wiersema (1997) es el conocimiento íntimo 

del consumidor, la solución. Las organizaciones que mantienen relaciones más 

personales con sus clientes o consumidores, no ofrecen lo que el mercado quiere, sino lo 

que un determinado consumidor desea. Este tipo de empresa funciona de manera 

correcta sí se conoce a la persona a la que se le vende y los productos o servicios que 

necesita, permanentemente los modifican y lo realizan a precios razonables. El principal 

objetivo de la empresa es su lealtad. Las peculiaridades que la destacan son que crean 

relaciones a largo plazo con los consumidores, despliegan un profundo conocimiento de 

los procesos de sus clientes, por norma general ofrecen a sus consumidores más de lo 

esperado, se centran en generar clientes leales y en su valor de vida, prometen 

productos y servicios a medida, obran con sus consumidores para solucionar sus 

problemas y se preocupan de establecer las soluciones, confían la toma de decisiones en 

los trabajadores que están más cercanos a sus clientes. 

Por último, existe el tercer nivel la estrategia funcional. 

La estrategia funcional persigue la optimización de recursos y capacidades dentro 
de cada área funcional. Busca la creación de capacidades distintivas y sinergías 
entre áreas funcionales deben estar alineadas con la estrategia de negocios 
(Carrión, 2007, p.42). 
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La cuestión que la autora señala en relación a la forma de optimización de recursos y 

capacidades, en el marco de cada área en particular, será abordada con mayor 

profundidad en el posterior análisis. 

 

3.2  Análisis externo 

Una de las grandes dificultades para las empresas consiste en entender la dificultad del 

entorno que encaran y además, previsualizar las tendencias a largo plazo. Mas, las que 

logran ser capaces de apreciarlas e interiorizarlas, enuncian Pettigrew y Whipp (1991), 

son las que alcanzarán el éxito. A fin de realizar un análisis externo exitoso son 

esenciales cinco etapas clásicas: la primera es comprender y evaluar la naturaleza del 

entorno, la segunda es analizar el general para luego proceder con la reflexión del 

especifico, el cuarto paso es identificar la posición competitiva de la empresa y por último 

comprender la oportunidad.  

Para clarificar la cuestión, se define como entorno a todo lo que se encuentra fuera de la 

organización que puede llegar a tener un impacto sobre la estrategia. Se lo analiza para 

determinar las oportunidades que se podrían atravesar y amenazas que pueden perturbar 

la competitividad de la misma. Actualmente, éste es extremadamente cambiante gracias 

a la globalización y la tecnología que va surgiendo. Existen diversos tipos de contextos, 

lugares en el mundo donde las sociedades están más predispuestas al cambio y otros en 

los cuales se da en una velocidad menor.  

La incertidumbre del entorno ,expresa Mintzberg (1984), depende de la estabilidad. Este 

puede ser estable o dinámico, dependiendo de la solidez del gobierno, cambios 

económicos, variaciones de demanda, exigencia de la innovación y la tecnología. Un 

medio ambiente será más dinámico en función del número, profundidad, rapidez e 

impredecibilidad de los cambios. La complejidad del entorno puede caracterizarse por ser 

simple o complejo, todo depende del trabajo a realizar y el nivel de sofisticación de los 



 

56 

 

productos, servicios, clientes, proveedores, entre otros. La diversidad de mercados, es un 

aspecto que suele ser también relevante, ya que éstos pueden ser integrados o 

diversificados, esta situación es producida por la variedad de clientes y productos o 

servicios.   

Los tipos de entorno son: el estable, el cual se caracteriza por ser simple, integrado y 

favorable; el segundo es el reactivo-adaptativo que es relativamente estable, algo 

complejo, diverso y favorable en gran parte. Y el ultimo es inestable, es dinámico, 

complejo, diverso y hostil.  

El análisis del entorno general es el estudio de los factores que afectan a la empresa 

desde un punto de vista global, que no se relacionan al sector. Existen una cantidad de 

herramientas que funcionan para estimar las fuerzas de este, entra las cuales se podría 

destacar el análisis PEST, el diamante de Porter, los cúmulos de empresas, y la creación 

de escenarios.  

El primero es el estudio de las dimensiones políticas y legales, económicas, 

socioculturales y tecnológicas. Al terminar de analizarlo, se realiza el perfil estratégico del 

entorno, el cual resume las conclusiones del análisis PEST, los pasos de la metodología 

consistirán, primero en elaborar la lista de factores claves del entorno y como segunda 

cuestión, valorar el comportamiento de cada factor clave.   

Los cúmulos de empresas son concentraciones geográficas de empresas 
interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, 
empresas de sectores afines e instituciones conexas (por ejemplo, universidades, 
institutos de normalización, asociaciones comerciales) que compiten, pero también 
cooperan. (Porter,1999, p.203) 

 
Estos se usan como fuentes de unidad de análisis para el entorno, ya que tiene que ver 

considerablemente que con la naturaleza de la competencia y fuentes de ventaja 

competitiva. Afectan a la empresa por grandes razones como: Incrementan la 

productividad por el acceso a recursos materiales y humanos especializados, acceso a 

información y conocimiento específicos, incentivos y medición del rendimiento; estimulan 
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la innovación, estos suelen percibir de manera veloz las nuevas necesidades de los 

clientes, tienen ventajas en la percepción de las nuevas posibilidades en tecnología, 

producción o comercialización, entre otras; los cúmulos también afectan a la competencia 

ya que incentivan la formación de nuevas empresas, porque las personas que trabajan en 

los conglomerados pueden ver fácilmente las lagunas existentes en productos, servicios 

o proveedores, además que las barreras de entrada son más bajas que en otros lugares 

y su financiación suele ser más barata, entre otras características más, según lo 

expresado por Porter (1999).  

Otro análisis para el entorno general es la planificación de escenarios, ya que deja 

anticipar a los competidores bosquejar futuros posibles, admite plantear alternativas 

estratégicas para cada uno de los escenarios, fomenta la reflexión innovadora y creativa 

como base de formulación de estrategia, posibilita romper normas establecidas y el 

pensamiento lineal/continuista y facilita el debate de los equipos directivos.  

Johnson y Scholes (2001), afirman que para construir estos es necesario realizar primero 

el análisis PEST y segundo crear tres o cuatro escenarios posibles a partir de los factores 

del primer análisis, si el número de factores es elevado, puede no ser factible la 

construcción de los escenarios, se pueden efectuar matrices de éstos como ser uno de 

futuro optimista y otro pesimista. Si se planea usar los factores que generan grandes 

consecuencias e incertidumbre, los escenarios representan los futuros posibles que 

pueden ser utilizados en el proceso de formulación de la estrategia.  

Además, se considera al entorno específico o también llamado competitivo. El objetivo de 

este análisis es establecer las oportunidades y amenazas del sector para la compañía y 

su potencial para obtener beneficios. La rentabilidad de una empresa depende de lo que 

ocurra en éste. Para obtener la información de este estudio es necesario realizar el 

modelo de las cinco fuerzas de Porter (1982), el impacto del e-business sobre ellas y el 

nuevo planteo desarrollado por Downes y Mui (1999). Porter afirma que es necesario 
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saber aprovechar a los competidores para darse cuenta de las oportunidades y tener la 

capacidad de combatir aquellas amenazas que se puedan presentar para el éxito de una 

empresa. Las cinco fuerzas que plantea el autor, afectan de manera importante la 

competitividad de una empresa dentro de un sector y determinan las posiciones 

dominantes. Estas son la rivalidad entre los competidores, la posibilidad de entrada de 

nuevos rivales, los productos sustitutivos, el poder de negociación de los clientes y de los 

proveedores. La primera determina la intensidad de la competencia, en la cual entran en 

juego distintos factores como pueden ser establecer la cantidad de competidores 

equilibrados, la diversidad de los mismos, el crecimiento lento de la industria, falta de 

diferenciación del producto o costos de cambio, la gran capacidad productiva instalada en 

el sector, las enormes barreras de salida y las altas barreras de movilidad. La segunda 

fuerza depende de la posibilidad de entrada de nuevos competidores esto implica tomar 

en cuenta las barreras de entrada, las principales expresadas por Navas (2002), serían 

,por ejemplo, la economía de escala y alcance, la diferenciación del producto, 

requerimientos de capital para poder competir, los costos de cambio de proveedor, la 

dificultad de acceso a los canales de distribución, entre otras. La tercera fuerza de Porter 

(1982), detalla el peligro que representan los productos sustitutivos, este tipo de producto 

o servicio es el que satisface las mismas necesidades y cumple la misma función que el 

ofrecido por la empresa, desde el punto de vista del cliente, estos suelen limitar el 

beneficio potencial del sector, mientras mejor sea la calidad y más bajo el costo de éstos, 

peor será la rentabilidad del sector. La cuarta es el poder de negociación de los clientes, 

cuando este aumenta, lo seductor del sector se abrevia. Los consumidores pueden 

amenazar la rentabilidad del sector ya que buscan mejor calidad de los productos a un 

menor precio. Expresan Dess y Lumpkin (2003) que éstos tienen más poder cuando su 

compra supone un alto porcentaje de las ventas del vendedor, los productos que compran 

son estándares o indiferenciados, tiene pequeños costos de cambio, obtiene pocos 



 

59 

 

beneficios, plantea una verdadera amenaza de integración hacia atrás, el producto del 

sector no representa un papel relevante en la calidad del producto o servicio del 

comprador. La quinta fuerza es el poder de negociación de los proveedores, cuando éste 

aumenta también lo atrayente del sector se contrae. Éstos tienen una cantidad de 

instrumentos para atacar al sector: subir el costo de los productos o bien bajarles la 

calidad a los mismos. Cuando los proveedores constan de mucho poder pueden limitar la 

rentabilidad del sector, siempre y cuando estos aumentos no puedan afectar al cliente. Se 

puede señalar que cuentan con poderío cuando el grupo proveedor está dominado por 

pocas compañías y posee más concentración que el sector al que vende, éste no es un 

importante cliente del grupo proveedores, el producto se configura como una materia 

prima fundamental para el negocio del comprador, cuando los bienes ofrecidos por aquel 

son diferenciales o han creado costos de cambio.  

Como se había planteado anteriormente, el e-business ha dejado una marca en las 

fuerzas competitivas del sector, ya que este tipo de tecnología hizo una trasformación 

relevante en la cadena y el sistema de valor de muchas organizaciones. Es por eso que 

se procederá a explicar los cambios que ha realizado en cada una de las cinco fuerzas. 

En la rivalidad entre competidores existentes, el comercio electrónico B2C, Business to 

Consumer, hace que la competencia sea más aguda que antes, ya que hace más difícil la 

posibilidad de que los rivales se diferencien, ya que los productos ofrecidos en Internet 

constan de buena calidad, y al ser vendidos por esta plataforma, los precios deben ser 

más baratos. En la posibilidad de entrada de nuevos competidores, la web comprime en 

muchos sectores las barreras de entrada. En la amenaza de productos sustitutivos, 

Internet ayuda a que estos surjan con mayor facilidad, ya que es lo se observa como un 

nuevo canal para ventas de productos clásicos y nuevos adaptados para la web. El poder 

de negociación de los clientes, en este espacio virtual se ha observado que es de gran 

importancia el hecho de dirigirse al cliente y obtener su fidelidad, pero es un poco 
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complejo ya que hay que escucharlos, otorgarles información relevante para ellos, 

responderles de manera veloz, conocerlos, quererlos. En el poder de negociación de los 

proveedores, a estos también se les facilita acceder a nuevos compradores, ya que se 

puede vender a mayor escala geográfica, pero por otra parte la transparencia de precios 

de que dispone el comprador, les otorga a estos un poder sorprendente. Aquellos también 

pueden buscar la fidelidad de los clientes, mejorando la navegación de la web y los 

métodos de compra, haciéndolos más rápidos y fáciles de emplear.   

También se había expresado la aparición de tres nuevas fuerzas planteadas por Downes 

y Mui (1999), que son creadas por la interacción entre la tecnología digital, en otras 

palabras, e-business, y la teoría económica de Coase (que habla sobre los costos de 

transacción bajos o inexistentes), que practican una gran imposición en el entorno 

competitivo.  

Estas tres se complementan con las cinco fuerzas de Porter y son la digitalización, la 

globalización y la desregulación. Las primeras explican que las computadoras y el ancho 

de banda hacen el precio más bajo, que es casi insignificante, ya que los competidores y 

el mercado fuerzan a las organizaciones a utilizar sistemas de información, redes 

públicas, base de datos abiertas y entornos colaborativos. La globalización, gracias a la 

mejora del transporte y las comunicaciones, generó que muchas empresas hayan logrado 

realizar operaciones a nivel global, ya que es más sencillo crear una red de socios y 

proveedores en otras partes del mundo, esto destraba la visión de un comercio sin 

fronteras. La desregulación, ya que en algunos sectores existen cierto modo de 

regulaciones, pero gracias al derrumbe de los valores de transacción, el mercado libre se 

convierte en un mejor reformador que el gobierno. Esta situación provoca la competencia, 

la innovación y el desarrollo tecnológico.  
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3.3 El análisis interno  

Este investiga las particularidades de los recursos, factores, medios, habilidades y 

capacidades internas que dispone la empresa para hacer frente al entorno. Estos son de 

gran importancia expresan Navas y Guerras (2002), ya que las organizaciones se 

diferencian entre sí en función de los recursos y capacidades que ostentan, al igual que 

por sus características. Estos también ayudan a Identificar la identidad de la empresa, el 

beneficio de la misma se deriva tanto de las características competitivas del entorno 

como de la composición de los recursos con los que cuenta. Éstos, se definen como los 

activos con los que dispone la empresa para llevar a cabo su estrategia competitiva. 

Pueden ser tangibles o intangibles, los primeros son fáciles de determinar mediante el 

análisis financiero, pero los segundos acostumbran estar escondidos en la información 

contable. Las capacidades son habilidades y competencias organizativas que admiten 

desenvolver las actividades de la empresa a partir de los recursos disponibles. La 

estrategia tiene que ver con el ajuste de estos dos, en una empresa, a las oportunidades 

que surgen en su entorno. A los mismos les conviene ser mejores que los de la 

competencia, además de ser difíciles imitar o comprar. Existen algunos instrumentos que 

permiten analizarlos, lo cual ayudará a conocer el interior de la organización.  

Dos estrategias son el análisis funcional y el perfil estratégico interno. En el primero se 

deben identificar las variables claves de cuya actividad depende la empresa para 

enfrentar los desafíos, este es la base para crear el segundo, que se define como una 

herramienta instintiva, cualitativa y sencilla de confeccionar, es una adición perfecta del 

análisis funcional; su objetivo es juzgar el potencial de la estrategia en cada una de las 

variables claves, identificadas previamente en el análisis funcional. Para su realización se 

deben hacer las listas de variables internas por áreas funcionales y valoración de las 

mismas. La segunda herramienta para observar el interior de la empresa es la Cadena de 

valor, este instrumento rico y masivo, desarrollado por Porter (1987) para este tipo de 
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herramienta. Su objetivo es descubrir las ventajas competitivas y los fragmentos de la 

empresa que favorecen de forma diferencial a la creación de valor. Estas actividades 

pueden ser básicas o de apoyo, como interrelaciones entre actividades o dentro del 

sistema de valor. La logística interna o de ingreso de factores, las operaciones o 

producción, la lógica externa o distribución, la comercial y marketing y el servicio post 

venta, son partes de las actividades básicas o primarias de la cadena de valor. Las 

actividades de apoyo son las compras o aprovisionamiento, el desarrollo de la tecnología, 

la gestión de recursos humanos y la infraestructura de la empresa.  

La cadena de valor de una organización es una fórmula de actividades que se vinculan 

mediante ciertos enlaces. Dos acciones son interdependientes cuando la forma de 

ejecutar una de ellas afecta el costo o a la productividad de la otra. Las ventajas 

competitivas pueden nacer de las vinculaciones entre actividades de una misma cadena 

de valor que suelen ser definidas como eslabones horizontales. Para coordinar estos 

existen diversas tecnologías como el intranet, herramientas de workflow, groupwaer, 

entre otros. Este sistema incluye las cadenas de valor con los proveedores, mediante los 

eslabones verticales, que conectan las actividades de una empresa y crean 

interdependencia entre la cadena de valor propia y la de los proveedores y distribuidores, 

con ésta se pueden obtener ventajas competitivas mejorando o controlando dichos 

enlaces con el exterior.  

El benchmarking es una técnica que permite comparar el desempeño de los procesos, 

productos o servicios de una empresa con los mejores, a fin de establecer cuáles son las 

áreas que hay que optimizar para cumplir con las exigencias clave de los clientes, 

expresa la Kaiser Associate Inc. (1995). Esta técnica busca estudiar a los mejores, 

pueden ser competidores directos o empresas reconocidas en la realización de ciertas 

funciones que la organización desea mejorar. Sus objetivos son aprender de otros y 

proponerse metas. También para conocer el interior de la empresa se debe hacer el 
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análisis del capital intelectual, que son los activos intangibles de la misma. Se puede 

mencionar los conocimientos y capacidades de aprendizaje, motivación que tienen los 

empleados y las relaciones con los clientes más la capacidad de crear estrategias 

innovadoras. Su valor es muy significativo porque se calcula que puede llegar a tres o 

cuatro veces del de los activos tangibles.  

Existen diversos tipos capital intelectual, expresa Euroforum (1998), que son el Capital 

humano, el estructural y el relacional. El primero es de conocimiento explícito o táctico, 

útil para la organización que tienen las personas y equipos, su capacidad de aprehender. 

El estructural son todos aquellos conocimientos estructurados de los que depende la 

eficiencia y la eficacia interna de la empresa, por ejemplo, los sistemas de organización y 

comunicación, la tecnología disponible y los sistemas de gestión. Por último, el capital 

relacional, que se define como el valor que tiene el conjunto conexiones y de relaciones 

que poseen con el exterior de la organización. Esto se refiere a la calidad y fidelidad de 

los clientes, la capacidad de captar nuevos consumidores, la relación con proveedores u 

otros agentes.  

Otro tipo de análisis que se puede realizar es el estratégico interno y externo FODA en el 

cual, se describen como la búsqueda de las debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades, que tiene una empresa o asimismo un producto. 

 

3.4 La comunicación estratégica y las temáticas de intervención 

Scheinsohn (1997) afirma que, para poder llegar una gestión competitiva, el área de 

comunicación debe ser jerarquizada, las empresas más relevantes, son conscientes de 

este hecho. Los mayores responsables de la comunicación corporativa son el presidente, 

el gerente general, la gerencia comercial, el directorio, el gerente de Recursos Humanos, 

la Dirección de Marketing, la Dirección de Finanzas, la Asesoría de Gerencia General y 

por último la Gerencia de Planeamiento.  
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La comunicación estratégica es una disciplina concebida para posibilitar un abordaje 

óptimo y competitivo de la problemática comunicacional corporativa. La misma aporta un 

método concreto y consensos que permiten ganar espacios que la comunicación 

necesita. Propone un marco de referencia especifico, con su lógica, filosofía, método, 

ideas y posee contenidos que la caracterizan.  

Se puede hacer una diferencia entre las comunicaciones tácticas y las estratégicas; las 

primeras son todas aquellas disciplinas en gestión corporativa que efectúan un puesto 

fundamentalmente operacional, por decir, las relaciones publicas, la publicidad, la 

promoción, el diseño, la difusión periodística, entre otras. En cambio, la segunda, es la 

materia en la cual se articulan premeditada e inteligentemente todas las comunicaciones 

tácticas.  

Observando desde la comunicación estratégica se afirma que el rol que cumplen las 

tácticas es muy importante, ya que ella tiene las herramientas mediante los cuales se 

procura alcanzar el fin estratégico, sin estas es imposible. Si se comprenden y asumen 

cada una de las comunicaciones tácticas, respecto a las restantes, se podrá alcanzar una 

integración mutua favorable para la empresa. De lo contrario si cada una intenta suplantar 

la función estratégica, se corre el riesgo de que se ocasionen peligrosas incoherencias de 

orden racional e instrumental.  Para que la comunicación obtenga el auténtico rango que 

merece en el marco del management, es preciso organizar, coordinar y sincronizar todas 

las comunicaciones tácticas a una emergente transdisciplinar comunicación estratégica. 

Existen diferencias entre el razonamiento táctico y el estratégico, el primero es 

estructurado, calculado, convergente, tiene certeza, es reactivo y oportunista. En cambio, 

el segundo es creativo, dialéctico y exploratorio ya que funciona a ensayo y error, es 

divergente, puede existir cierta incertidumbre, es proactivo y sinérgico.  

El puesto más conveniente, para que un operador pueda realizar la comunicación 

estratégica en el núcleo de una empresa, es el del Director, el que deberá tener 
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conocimientos en las ciencias de comunicación, empresariales y del comportamiento. Es 

su obligación ser reflexivo y operativo a la vez, debe tener una actitud y aptitud específica 

para poder comprender los contextos desde las perspectivas impropias. Además, debe 

tener una visión global y flexible y poseer constantemente una buena predisposición para 

el aprendizaje. 

La comunicación estratégica no persigue jerarquizar la función de comunicación, el autor 

afirma que ésta se construye en un paso básico y esencial para intensificar su 

operatividad. Para llegar a esta situación, la organización debe comprometerse a destinar 

todos los recursos necesarios y confiarle al área la información lo que la misma necesite. 

Además, el operador de la comunicación tiene que combinar el uso de los equipos más 

sofisticados, integrando esfuerzos a favor de la estrategia corporativa. Esto requiere 

mantenerse constantemente capacitado y tener un alto nivel de información. 

Esta disciplina esta consignada para perfeccionar la función de comunicación de las 

empresas, plantea una suposición de trabajo, encaminada a ofrecer a los responsables 

del área y a todos aquellos que se manejan en este ámbito, un marco referencial y 

operativo lógico, a partir del cual logren tomar sus decisiones y proceder a la acción.  

Según Scheinsohn (1997), la comunicación táctica debe dirigirse en encarar las 

problemáticas diarias, mientras que la estratégica se preocupará de unir de manera 

óptima las disciplinas tácticas, focalizándose en la administración del proceso global y 

estratégico correspondiente a la creación de valor. Este tipo de actividad comunicacional 

reflexiona sobre las maneras de pensar, aunque los individuos no sean conscientes de su 

forma de analizar, estos están sometidos a una determinada corriente.  

Todos los humanos tienen prejuicios, posiciones y expectativas que, al fusionarse con sus 

conocimientos y experiencias, se transforman en ideologías, y se conforman de una 

manera establecida de actuar ante la realidad. Cuando se empieza a reflexionar en la 
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forma en la que se está pensando significa que se está haciendo un análisis de segundo 

orden.  

Scheinsohn (1997) realizó un análisis acerca de la comunicación estratégica en las 

organizaciones. Ya que estas son organismos vivos que también constan de una 

ideología, y existen en un amplio entorno al que deben adaptarse constantemente a la 

hora de actuar y tomar medidas.  Asimismo, a la misma la grafica en forma de dos 

triángulos ascendentes y descendentes.  Uno de ellos se basa en el marco ideológico de 

tres enfoques hacia el saber y el otro en un marco ejecutivo hacia el hacer, también 

conformado por otros tres enfoques. El ideológico está conformado por lo sistémico, lo 

constructivista y lo interdisciplinar.  

El pensamiento sistémico es un marco de conocimiento, con conceptos e 
instrumentos  operativos, especialmente abocado a que los patrones totales 
resulten más claros que los hechos parciales que lo componen (...) El pensamiento 
sistémico se ocupa de “ver interrelaciones”  en vez de “cosas” asimismo pretende 
exaltar la sensibilidad para percibir aquellas interconexiones sutiles, que siempre 
existen en todos los “hechos aislados”. Si pretendemos comprender las 
interrelaciones sistémicas hemos de agilizar nuestra habilidad para leer de manera 
circular. (...)  
La escuela constructivista sostien que los objetos y/o eventos que conocemos son 
construcciones mentales resultante de operaciones mentales. Es decir, que los 
seres humanos, en vez de obtener su conocimiento de manera contemplativa en 
verdad lo construyen. Las cosas no son lo que son, sino más bien, lo que personas 
creen que conocen, perciben y sienten acerca de ellas. La realidad siempre es una 
realidad “interpretada” por las personas, por lo que siempre se les asigna tener un 
significado específico a cada objeto o acontecimiento (...) La realidad-lo que se 
construye- y Lo real- lo inhaprensible en términos de totalidad y simultaneidad, que 
impide toda posibilidad de construcción. (1997, pp. 20, 21, 23, 24, 25 y 26) 

  

En tanto, el autor considera que según el enfoque interdisciplinario según cada persona 

está capacitada para leer una determinada realidad. Sobre esta realidad fragmentada, el 

ejecutivo decide y actúa. La interdisciplinariedad ayuda a unir operativamente las distintas 

realidades que cada gerente crea, para obtener una visión más real. 

Además se complementa con el triángulo descendente, del hacer, el cual simboliza al 

dominio de lo ejecutivo, aquello que hay que hacer; es como si fuese la conexión con el 
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mundo de lo ideológico, por eso mismo se configura con una punta que se dirige hacia 

abajo. 

Este triángulo consta de los tres imperativos del dominio de lo ejecutivo que son los 

siguientes enfoques a desarrollar: el de aprendizaje y desarrollo organizacional. Se afirma 

que éstos buscan la mejora continua de los procesos de descubrimiento, abordaje y 

solución de problemas vinculados a la relación de la empresa con los entornos general e 

inmediato. La organización es un organismo vivo e inteligente por lo cual tiene que 

aprender a aprender, pero para mejorar y desarrollarse de manera más productiva tiene 

que aprender a desaprender y volver a adquirir conocimiento ante situaciones novedosas 

que en los tiempos actuales surgen constantemente.  

En el enfoque de gestión de riesgo de reputación, hay que proteger a la empresa de toda 

situación que ponga en peligro su existencia, es decir salvaguardarla de las crisis. Hay 

que evitar éstas a través de un ejercicio preventivo constante compuesto por actividades 

articuladas. Esta gestión es una práctica continua de la alta dirección, gerencia y el resto 

de los integrantes de la compañía, velar por cuidar el negocio de situaciones que pongan 

en peligro la reputación corporativa, lograr ser sensibles a los cambios en el entorno, ser 

capaces de crear sistemas para el diagnóstico precoz de situaciones de crisis, percibir 

con suficiente antelación el advertimiento de este tipo de eventos; en caso de 

desencadenarse una momento crítico, instrumentar acciones eficaces para un crear  

abordaje exitoso con capacidad para actuar y pensar, tanto desde la reacción como 

desde la pro acción.  

El enfoque de creación de valor es importante para generar en la marca un diferencial y 

conseguir la ventaja competitiva, hay que lograr que la empresa valga cada vez más, esto 

es función del CEO de la compañía. Para realizar la tarea es primordial averiguar y 

entender los intereses de cada uno de los públicos y como se articulan entre sí con los 

intereses de la empresa. Las creaciones de valor no se generan rápidamente, llevan su 
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tiempo. La empresa debe ser constante, paciente y sostener este proceso en el tiempo. 

Se empieza a realizar solucionando problemas del día a día. (Scheinsohn, 1997) 

La comunicación estratégica intenta sistematizar las funciones de comunicación a través 

de las temáticas de intervención. Las mismas son: la personalidad, la cultura, la 

identidad, el vínculo institucional, la comunicación y la imagen. Estos seis campos están 

interrelacionados y se multideterminan mutuamente los unos con los otros. Es decir, 

estos son “campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, 

pronostica e interviene” (Scheinsohn, 1997, p. 47). 

El autor señala que  la personalidad es una suerte de selección operativa de la realidad, 

con toda la complejidad que ésta posee, que intenta lograr una primera aproximación al 

universo de una organización. La cultura corporativa es una lógica de comportamientos 

propios de la empresa, que buscan asignarle a sus miembros un marco de referencia 

para aportar previsibilidad implícita e interactivamente en su accionar. 

La identidad corporativa es el elemento que menos variación tendrá en la organización, y 

que el proceso de identificación implica la diferenciación de las demás empresas. En lo 

referido al vínculo institucional, se basa en el análisis de la relación de la compañía con 

los públicos con los que la misma está implicada. La comunicación corporativa se 

denomina a la que vincula mensajes relacionados con la empresa en sí y se diferencia de 

aquellos ligados al marketing y la publicidad. La imagen corporativa es una síntesis 

mental que los diferentes públicos realizarán de los actos organizacionales, se considera 

el eje de la comunicación estratégica.  

 

3.5 La persuasión para la creatividad publicitaria 

Antes de ingresar efectivamente en lo que refiere a formas de publicidad, es necesario 

reconocer una dimensión muy propia a la misma. Schultz y Tannenbau (1992) consideran 

que la persuasión suele ocurrir en base a un beneficio para quien produce el mensaje, 
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pero también para aquel que lo recibe. Por lo tanto, la estrategia en el mundo publicitario, 

es el elemento primordial para producir una energía creativa 

Existen tres tipos de reglas para el desarrollo de estrategias publicitarias eficaces y de 

mensajes de ventas eficientes para los productos o servicios.  

Explican los autores, que éstas se aplican a todos los productos o servicios y son útiles 

para desenvolver una publicidad poderosa. Lo primero que indican, es que en toda 

publicidad se debe tomar en cuenta la opinión del cliente, es decir, que las estrategias y 

las acciones de la marca deben estar dirigidas a lo que los consumidores desean 

escuchar o ver, no solo lo que el emisor quiere decir o hacer. La segunda regla de la 

publicidad es divulgar un mensaje de ventas, es una forma en la que un experto en 

ventas debe trascender un mensaje a los posibles clientes y en muchos lugares y al 

mismo tiempo a la vez. Es por eso que, si la emisión del mensaje no es aceptada por los 

posibles y actuales consumidores para realizar la compra, debe persuadir. Además, se 

debe considerar que lo clientes compran beneficios, no atributos. Los mismos se 

interesan por los beneficios que son el resultado final que obtiene el comprador y los 

atributos son todas aquellas cosas que hacen posible el beneficio. Saber distinguir estos 

dos, es un paso decisivo para el desarrollo de estrategias de publicidades efectivas. 

La publicidad creativa es una publicidad que se crea para un cliente especifico. Es 
una publicidad que comprende las necesidades del cliente y piensa en ellas. Es una 
publicidad que comunica un beneficio especifico. Es una publicidad que determina 
con precisión una acción específica que sigue el consumidor.  (Schultz y 
Tannenbau, 1992, p.99). 
 

Por lo tanto, según los autores, gracias a la publicidad creativa se puede lograr atraer el 

interés de los clientes en el producto y lograr que se mantenga en su memoria, e inducir a 

las personas a actuar.  

Al pensar en un anuncio o comercial, una gran idea creativa comienza con algún 

concepto, que solamente enseña el beneficio competitivo, no muestra las características 

del producto. Una idea es una sucesión de palabras compuestas con una imagen o una 
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serie de imágenes que dramatizan lo que el producto puede hacer por el consumidor, 

según el medio de comunicación elegido para desarrollarlo.  

Una gran idea que produzca una publicidad eficiente puede ser una muy elaborada con 

presentaciones visuales novedosas y admirables como una fantástica producción, 

personajes de ficción, personalidades, música sobresaliente o nada de lo anterior, es 

decir, puede ser algo muy simple, que solo exhiba como que beneficia al consumidor.  

Asimismo, como ya se había detallado en los subcapítulos anteriores, en la actualidad se 

están viviendo cambios muy veloces es por eso que también la creatividad publicitaria 

necesita evolucionar, ahora el uso de las pantallas de televisión, computadoras, teléfonos 

celulares, tablets, entre otras son la nueva forma de publicitar. 

Esta revolución supone, más aún si cabe, el volver a la esencia de la creatividad, a 
la idea, al concepto a partir del cual ser capaces de desarrollarlo en cualquier medio 
que se plantee, y pensando claramente en las implementaciones personalizadas 
para cada medio, para cada momento de impacto, según las circunstancias y el 
punto de interacción con los públicos. (Balado y Breva, 2010, p.18-19). 

 

En cada uno de estos artefactos especificados, existen grandes diferencias ya que no es 

lo mismo pautar en la televisión que en internet, se deben considerar las zonas horarias 

en la que los configuran y a quiénes van dirigidos. Además también se podría considerar 

que es un gran desafío mantener la identidad de marca y lograr publicitar de manera 

eficiente y eficaz, en diversos soportes mediáticos. Debido a la convergencia, muchos 

avisos de la TV se visualizan también en la web, como también en esta última está 

predominando, a grandes pasos, la publicidad orientada a determinados segmentos 

según los gustos que expresan en Internet y las redes sociales. Lo fundamental será no 

perder, en pos de la funcionalidad, la creatividad y, que más allá de las diferencias de los 

medios, la marca pueda exponerse siguiendo una determinada línea.  

Jiménez, Serrano y Marin (2010) plantean que en la actualidad existe un trabajo muy 

arduo por parte de los especialistas en publicidad para poder destacar a su mensaje entre 

la enorme cantidad que los consumidores reciben en el día a día 
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Se deben llevar adelante medidas innovadoras que deben ir mucho más allá de los 

períodos tradicionales; por lo tanto, el rasgo más importante que puede definir a este 

nuevo entorno es la creatividad, basada en la novedad. Asimismo, también se tiene que 

tener en cuenta la cuestión utilitaria, para que el futuro cliente pueda comprender de qué 

manera el producto o servicio solucionará sus problemas y/o generará la satisfacción 

ante las exigencias planteadas. Es decir, que, aunque prime lo novedoso, se debe dar, 

según el contexto, la cultura, lo períodos, entre otras cuestiones, un mensaje lo 

suficientemente claro para cumplir dos funciones: mantenerse en la mente del 

consumidor, por alguna dimensión propia del aviso, como también que se comprenda 

para qué sirve o que satisfacción generará el producto o servicio. Especialmente, cuando 

en estos tiempos, cualquier elemento o espacio resulta válido para exhibir el producto. 

Igualmente debe pensarse que, aunque surjan los determinados nuevos medios, los 

tradicionales (televisión, radio, prensa gráfica) aún subsisten y lo hacen gracias a la 

publicidad. Es por ello que el discurso publicitario debe mantener un eje equilibrado entre 

innovación, utilidad y comprensión del receptor.  
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Capítulo 4 Marketing y consumos gastronómicos en la era global  

Se puede considerar que actualmente las cuestiones ligadas al consumo contemporáneo 

se vinculan con la evolución del marketing tradicional que debe incorporar la lógica de las 

nuevas tecnologías, siempre en el marco de la globalización. La cuestión gastronómica 

no elude esta coyuntura, que es parte de las tendencias actuales tanto en el país como 

en el mundo. Las mismas son evaluadas también con técnicas tanto cuantitativas como 

cualitivas: la encuesta y entrevistas semi-abiertas a profesionales.  

 

4.1 Construcción del consumo contemporáneo  

Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa (1992) plantean que la idea de consumo podría 

referir al momento en que una mercadería o algún tipo de valor de cambio se implanta en 

el mundo de las utilidades y tienen un valor de uso, en una economía de corte clásico; es 

decir, cuando la producción y la comercialización toman sentido.  

Los materiales de consumo son solicitados y obtenidos para ser usados en una esfera 

que contiene cierto nivel de racionalidad y funcionalidad. Esta última, se vuelve la lógica 

de todos los intercambios, es una presunción, una hipótesis y podría ser también una 

idealización, porque deja en la oscuridad del universo latente los deseos, mitos y 

segundos significados que envuelven los objetos de consumo y del cual están 

legítimamente ligados; el origen de la producción se daba en la necesidad, expresa la 

teoría clásica. La necesidad debía ser comprendida como una necesidad real, una 

necesidad justificada y legitimada, auténticamente incontestable y básica, en otras 

palabras, era inseparable de las necesidades fundamentales de supervivencia de la raza, 

como decir la alimentación, el refugio, la reproducción, entre otras.   

Agregan los autores que cuando se observa en la actualidad y a través del tiempo el 

universo del consumo, se puede afirmar que en el mundo contemporáneo, las 

necesidades no se relacionan a menudo con lo que el ser humano requiere para 
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mantenerse con vida, sino que se registran en diferentes razones. La antropología ha 

demostrado que en las sociedades antiguas los objetos de intercambio estaban llenos de 

valor añadido y de connotaciones de poder, dominación o de superioridad social, 

marcaban el poder de un grupo, la pertenencia a una tribu. El lenguaje del intercambio 

era una suerte de primera lengua y el primero correspondía a la necesidad.  

Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa (1992) señalan que se ha experimentado una 

inversión radical del rol jugado por las dinámicas de productivas. Las producciones vivían 

a cuenta de las necesidades y demandas sociales, hasta el desarrollo de la Revolución 

Industrial. Luego cuando la industria ya estaba capacitada para la producción de 

productos en serie, se vio obligada a estimular y fomentar en los públicos la demanda de 

los productos ofrecidos para asegurar su propia expansión y su sobrevivencia, esto 

garantizaba las ganancias del capital invertido. Por estas razones se establecieron en el 

escenario del mercado nuevos componentes, que se manifiestan de formas distintas y 

que terminaron con el protagonismo de la necesidad y la demanda. Aquello fue posible 

gracias a dos perspectivas: por un lado, la satisfacción de las necesidades básicas en 

terminologías generales ya estaba asegurada en los países desarrollados por lo cual sólo 

se empezó a prestar atención a los segundos lenguajes de la mercancía, en otras 

palabras, a su virtud convencional y arbitraria. 

En épocas de antaño, la energía se enfocaba en crear mercancías que se relacionaban 

con las necesidades básicas, en la actualidad estas pasan a construir segundos 

significados, lenguajes míticos y connotaciones mágicas agregadas a los materiales de 

consumo. En los países avanzados, el sentimiento de abundancia y fácil acceso a los 

objetos de consumo básicos es muy fuerte y habitual, por lo que ya nadie se ocupa de 

ello, es así que lo que importa es el valor de uso simbólico de los productos y su valor de 

intercambio impuesto por la sociedad.  
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En una sociedad industrial desarrollo en el transcurso del tiempo, las necesidades 

individuales y sociales pasaron a ser de segundo grado, cuando de dirigir la producción 

se trata. Para poder abaratar los precios se obliga a producir en grandes cantidades y 

para esto se incorporan nuevas tecnologías para la producción en serie; por lo cual se 

realiza la producción bajo los intereses de los sectores de fabricación, contestando a la 

razón autónoma del sistema productivo. Es por eso que las demandas sociales pasaron 

al ámbito de la producción y son generadas por él. El consumo ya no es un momento de 

ajuste entre demanda y producción, sino que directamente es creado por la producción, 

en un tiempo y espacio definido por los productores, construidos por el poder de la 

persuasión, por el simbolismo creado por la cultura de las masas, el marketing y la 

publicidad. (Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa; 1992) 

La necesidad en su sentido original desaparece y toma su lugar la representación 

psicológica de la necesidad en forma de deseo y la fantasía. La sociedad actual se 

caracteriza por la creación de deseos en los individuos, y todo esto al servicio de la 

supervivencia de un sistema industrial.  

Siguiendo el pensamiento de Marcuse, los autores analizan que el consumo expresa que 

existen dos tipos de necesidades: las cuales son las falsas y las verdaderas, las primeras 

son todas la que tiene que ver con diversión, ocio, comportamiento, consumir de acuerdo 

a los anuncios. Las segundas son aquellas que se necesitan para sobrevivir, es decir 

alimento, abrigo/vestimenta y habitación, según el nivel de cultura en el que se encuentre 

o calmar alguna dolencia, éstas son de vida o muerte. Las satisfacciones de las 

necesidades son las necesarias para la realización del individuo, tanto como las 

sublimadas como las no sublimadas. Los deseos la mayoría de las situaciones son 

obsesivos, compulsivos y automatizados e incluso a veces irracionales.  

Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa (1992) sostienen que a la creación de las falsas 

necesidades, se la denomina como la seducción de la opulencia y este es un dominio 
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consumista establecido por los medios de comunicación, publicidad y por la moda. Es un 

imperativo que nubla la conciencia y hace que a los ciudadanos no piensen de forma tan 

racional, lo que crea una atracción entre el sujeto y el objeto de consumo, generando una 

dinámica con un final difícil, ya que juega con las aspiraciones personales.  

La publicidad se encarga de otorgarle un significado a los productos, y asegurarles 

distintos tipos de beneficios. Estos exhiben un carácter simbólico, con muchas 

connotaciones, sentido y trascendencia. Esta manifestación se da en las distintas 

sociedades donde existe un contexto de una abundancia generalizada. Esta se preocupa 

por alcanzar los objetivos del marketing, creando la demanda. 

Se están viviendo muchos cambios ya que, gracias a la constitución de masas, la 

globalización, el avance en las comunicaciones y los medios masivos, se afirma que se 

homogeneizan los gustos, comportamientos y también se transmiten muchas novedades, 

es decir: son sistemas de equilibrio y de regulación social, que además son escenario de 

muchos de los conflictos sociales. Los medios de comunicación son el sistema preferido 

para generar demandas. 

En un universo consumista, la publicidad y la moda son los principales estimuladores de 

compras, son vehículos de transporte masivo de imperativos consumistas. La primera se 

convirtió en un discurso hegemónico, en la actualidad, los mensajes que promueve son 

valores y modelos de comportamiento para así crear un respectivo significado a un 

producto, que los consumidores consideren relevante y deseable. Es una comunicación 

para dar a conocer productos/servicios con una mirada positiva, agradable y benévola de 

ellos, que buscan estimular su compra. Es de gran influencia ideológica y cultural, 

además de que es la clave del financiamiento de los medios de comunicación de masas 

en las sociedades avanzadas. Se complementa con la moda, que justifica la importancia 

del objeto publicitado. Ambas están relacionadas, ya que se necesitan una a la otra. 
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Debido a la masificación de productos que poseen una cantidad de significados que se 

han creado para generar una respectiva demanda de ellos, se da una hipertrofia de la 

significación y de la información, es decir, lo cual hace que los usuarios consuman un 

objeto solo por lo ofrecido, es así que el discurso publicitario se hace hegemónico en 

relación al significado que le da el usuario en su entorno, lo que conlleva a que estos 

compren un producto/servicio ostentoso que no es funcional, y tampoco útil.  

Existe un significado simbólico en la acción de consumir, en otras palabras, la sociedad le 

atribuye un valor a la relación entre personas y productos de consumo, a esta apreciación 

se la ha denominado como motivación hacia el consumo. El conjunto de estímulos y 

atracciones que tienen que ver con la acción de adquirir un producto/servicio y no se 

puede descomponer de la forma en que los propios sujetos los captan y se los 

representan (Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa; 1992). 

Otro aspecto interesante para pensar en la sociedad contemporánea, que se está 

transitando actualmente, es el planteado por García Canclini (1999) acerca del consumo 

cultural, cuestión que será importante para intentar comprender tendencias en el ámbito 

gastronómico, cuestión que se profundizará más adelante. El autor busca pensarlo más 

allá de los prejuicios en el que suelen caer las visiones elitistas o meramente de mercado. 

De esta manera propone una serie de modelos que complejizan la cuestión y dan 

herramientas conceptuales y prácticas que son de mucha ayuda para colaborar con el 

presente PG. 

Aunque no niegue la existencia de la relación del consumo con la producción de los 

bienes y los servicios, le da una importancia fundamental a la apropiación y usos de los 

mismos. Dentro del consumo/práctica se produce un doble proceso. Primero, el de lugar 

de diferenciación social y distinción simbólica entre los diversos grupos sociales; ante la 

masificación de todos los productos/servicios socio-culturales las diferencias se 

producirán tanto en los objetos poseídos como en la forma de usarlos. El consumo 
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supera la mera necesidad instrumental y adquiere una preponderancia clave: la cuestión 

simbólica. 

Segundo, también es un espacio que funciona como sistema de integración y 

comunicación. No siempre es diferenciador, en el mismo pueden relacionarse diversos 

grupos sociales en los cuales existe un intercambio de significados. Los consumos 

masivos como la música, la comida y la ropa, entre otros. 

Además, García Canclini (1999) expone como en los consumos actuales la cuestión de la 

construcción de la identidad está en juego ya que funciona como escenario de 

objetivación de los deseos. Como estos son erráticos, nunca estables absolutamente, las 

diversas instituciones, entre ellas las costumbres alimentarias, los medios, la educación, 

la familia, como tantas, intentan contenerlo. Para esto se crean procesos a los que se 

pueden definir como rituales, ya que ninguna sociedad soportaría la irrupción difusa de 

los deseos. Por lo tanto, la creación de los rituales se realiza en todos los períodos 

históricos para poder fijar y seleccionar (al menos por un momento específico) 

significados colectivos que generen regulaciones. Los procesos de identificación de 

consumo con ciertos productos alimentarios pueden considerarse un claro ejemplo de lo 

planteado por el autor, en el marco de constantes procesos de apropiación y 

reinterpretación, en mundo que hibrida lo regional, nacional y global. 

 

4.2 Evolución del Marketing 

Anteriormente, se explicó de qué manera la publicidad crea demanda, pero es necesario 

para entender otras cuestiones actuales, explicar qué es el marketing tradicional. Esta es 

una asignatura que manipula un conjunto de instrumentos que funciona para añadir valor 

a las marcas en términos perceptibles para el consumidor, usa como por ejemplo la 

investigación de mercados, la segmentación, el posicionamiento, entre otras. Pretende 
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que el usuario esté dispuesto a pagar un poco más de dinero por la marca que elige entre 

otras que compiten en el mercado, expresan Bonta y Farber (1994).  

Muchos autores afirman que el marketing crea necesidades artificiales. Pero, por otra 

parte, la realidad es que las necesidades no se crean artificialmente de la nada por esta 

disciplina, sino que viven de manera oculta en los mercados, aunque no haya aún un 

producto que las cubra y que las haga registrables. Es por eso que, el trabajo del 

marketinero será el de descubrir las necesidades reales del público con tal de esbozar la 

oferta que cumpla con los deseos de este. Esta práctica tiene el afán de proporcionar 

valor y satisfacción a sus mercados, como ya se había explicado antes. Para eso, es 

fundamental que la organización sea eficiente a la hora de reconocer las necesidades de 

su consumidor, de crear y desplegar ofertas precisas a las mismas y de comunicarlas de 

forma efectiva hacia su público objetivo, afirma Monferrer Tirado (2013).  

El autor clarifica que a través del tiempo el concepto ha cambiado mucho y realiza una 

línea del cronológica en la cual afirma que en el año 1960 la American Marketing 

Association, expresó que el marketing era el desempeño de actividades y acciones que 

trasladan los bienes o servicios del productor al consumidor, después de varias décadas 

en 1985,  expresaba que era el proceso de planificación de las relaciones entre el 

concepto, precio, comunicación y distribución de ideas, bienes y servicios que generan 

intercambios para lograr los objetivos organizativos y del individuo; luego el concepto 

evolucionó en 2004 y enunciaba, según la misma asociación que era una función 

organizativa y un conjunto de procesos para crear, comunicar y otorgar valor a los 

clientes y para gestionar la relación con los mismos, de manera que se beneficie la 

empresa y sus socios. La última vez que se modificó fue en 2013 y se conceptualizó que 

era una actividad, conjunto de instituciones y procesos que crean, comunican, entregan e 

intercambian ofertas que poseen valor tanto para los clientes, socios y la sociedad en 

general (Monferrer Tirado, 2013).   
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Con el paso del tiempo se pueden observar cambios en el concepto, ya que 

primeramente sólo implica la función de llegar al consumidor, luego se hizo énfasis en el 

marketing mix, el cual se explicará más adelante y el intercambio no remunerado, que 

incluye a cualquier empresa u organización no gubernamental sin fines de lucro. En 2004 

se le dio importancia a la relación y el valor, fue una perspectiva relacional, ya que las 

empresas empezaron a vincularse con sus clientes para aportarle vigor a éstas, además 

que la herramienta de marketing mix desaparece en relación al concepto, pero se 

mantiene como herramienta. En 2007, se reconoció en el concepto el tema de la ética y 

la responsabilidad social ya sea con sus consumidores, clientes, socios y la sociedad en 

general.    

El marketing mix es una observación estratégica interna realizada comúnmente por las 

empresas, son variables controlables del marketing, más conocidas como las 4p, y estas 

se deben al producto, precio, promoción y plaza o distribución.  

Alonzo y Arébalos (2011) afirman que durante más de siete décadas, la comunicación 

empresa y consumidores, marca y usuarios, siempre ha sido de manera vertical. En la 

actualidad, con la llegada del Internet y su evolución se podría trazar muchos cambios 

que se generaron en el mundo, son difícil entender y de reaccionar de manera adecuada 

ante estos. Los avances tecnológicos apuntan hacia un ritmo más apresurado y 

transforman cada aspecto de la vida de las personas, sin darles mucho tiempo para 

asimilarlos y comprenderlos antes de que lo nuevo se vuelva obsoleto.  

Los autores, piensan que las 4p están en una anacronía en relación con el mundo digital, 

dado que, con la llegada de Internet, el sentido de ubicuidad se hace presente, es decir, 

que está en todas partes al mismo tiempo, ya que actualmente se puede comprar un 

producto por la web y que llegue fácilmente a cualquier parte del mundo. Este concepto 

ha llegado a desviar la mirada a la quinta P, el peer, que es el público común, usuario, o 

ciudadano, quien ahora tiene mucho más poder y ejerce una fuerza sobre las 
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organizaciones y las marcas, estos dos cambiaron las reglas del juego. Este nuevo actor 

se diferencia de los consumidores tradicionales, por el hecho de que se ve atraído por las 

historias, aunque las 4p siguen vigentes, es más relevante la historia que tiene el 

producto para contarles.  

El precio es importante, pero cada vez menos, es más transcendente lo que comunican 

los productos.  En esta nueva perspectiva ya no se enfoca tanto en la construcción de la 

marca, sino en construir una historia donde se depositará a la misma, utilizando una 

narrativa con la cual el peer se identifique. Las marcas deberán realizar acciones que se 

generen en la comunidad donde quiere estar, el mundo de los peers, es decir que sean 

ellos mismos quienes escriban sus historias sobre la firma y se diferenciará de otras en 

cuanto al estilo narrativo, y esto se logra a través de las acciones que se lanzan en las 

redes sociales. Estas son lo que los consumidores, los clientes, los empleados, los socios 

y la comunidad creen de ella, y ayudan a construirla.  

El target es un concepto clásico de mercadotecnia que se conserva, los publicistas que 

se enfocan en las 4p, suelen buscar un público objetivo por las características etáreas, 

sexo, socioeconómicas y demográficas, pero el peer, en cambio, se identifica con las 

variables psicograficas. Estos buscan en internet experiencias únicas y personales. Este 

usuario de la web, brinda una diferencia cualitativa a diferencia de las otras P, lo que 

comunica la marca lo hace a través de este consumidor. Además, puede considerarse 

que actualmente las reemplaza: 

La quinta P se basa en la e-experiencias: consume y brinda información que a su 
vez genera experiencias contextualizadas en su comunidad. Son las que hoy se 
reconocen en Facebook y son muy diferentes a las experiencias unidireccionales y 
asimétricas, de leer una publicidad en un periódico o ver un aviso en televisión” 
(Alonso y Arébalos, 2011, p.21y22).  

 

Gracias a las nuevas plataformas de internet que les dan mucha más participación a los 

usuarios, el modelo de comunicación vertical se ha ido transformando en uno horizontal. 

Las empresas están siendo testigos de la democratización. Ya que estos trabajan como 
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nodos en el ecosistema de Internet, en donde comparten recursos y son iguales entre sí, 

descentralizados y a veces anónimos. Pueden manifestarse de distintas maneras, desde 

un blog, un comentario, una compra, Facebook, Instagram, Twitter, entre otras 

plataformas.  

Es importante comprender que el consumidor ha transformado sus hábitos y que 

“Mercadotecnia se ha convertido en Marcadotecnia” (Alonos y arebalos, 2011, p.25). 

Además, gracias a lo peers, el modelo de negocio tradicional en internet fue quedando 

obsoleto, ya que se creó un nuevo modelo Peer to peer, que en algunos casos como en 

la industria de la música y las telecomunicaciones provocó que perdieran fuerza, se 

puede citar ejemplos antiguos como el de la llamada telefónica al Skype y que en la 

actualidad se puede usar el Whatsapp. Las empresas del siglo XXI se ven obligadas a 

seguir al peer y hacer lo que este desea ya que si se niegan deberán afrontar las 

consecuencias de no tener seguidores y que su negocio fracase, ya que la red solo tiene 

valor si tiene usuarios en ella.  

 

4.3 Globalización y Consumo 

Como tema primordial para el Proyecto de Grado, la globalización se ha transformado en 

argumento obligado ya que todas las costumbres no pueden eludir (al menos en varios 

de sus aspectos este fenómeno. 

La globalización se puede comprender desde dos diferentes perspectivas, la empresarial 

y la sociológica. Es la segunda la que exterioriza su lado sombrío, ya que tiene un 

impacto en las distintas culturas y tiende a reducir la identidad de los diferentes pueblos. 

Los gustos tienden al hacerse cada vez más homogéneos, guardando unas pocas 

diferencias, que con el transcurso del tiempo, pueden tender casi a desaparecer. Se ha 

dialogado mucho sobre la aldea global, de norte y sur, y de los inmensos contrastes entre 

ricos y pobres.  
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Durante un período histórico se especuló que la globalización era una fuerza niveladora, 

pero con el paso del tiempo se está exponiendo que la tendencia es contradictoria. El 

veloz cambio en las tecnologías de la información y la comunicación es esencial para 

comprender este proceso. En el primer nivel, que es el empresarial, se está   obligando a 

un gran número de organizaciones a replantear sus estrategias. Hoy todo se está 

transformando en global, escasas compañías logran ignorar su poder. Reflexionar 

globalmente es casi una obligación, los consumidores del mundo ambicionan alta calidad, 

buen servicio, entre otras cuestiones. Es lo global, lo que ha incrementado la intensidad 

competitiva de diversos sectores, pero esboza ciertos peligros: culturas distintas, 

legislaciones desconocidas, grandes riesgos políticos, incertidumbres monetarias, entre 

otros.  

Existen varios componentes que promueven la globalización empresarial: el 

acrecentamiento del nivel de vida de los países en desarrollo, la tendencia a la libertad de 

empresa a nivel mundial, el adelanto en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, la depreciación de las barreras comerciales y los sistemas financieros, 

que cada vez son más internacionales. (Carrión, 2007).  

Bauman (2000) considera que la globalización se encarna en lo que denomina 

Modernidad líquida. Para el autor, se basa en la desintegración del tejido social y la caída 

de los espacios de acción colectiva, ligados a una nueva levedad y fluidez de un poder 

cada vez más móvil, cambiante, evasivo y fugitivo. Este proceso social es principalmente 

un resultado de la nueva técnica del poder, que utiliza como principales herramientas el 

descompromiso y el arte de la huida.  

Para que este tipo de poder fluya, sostiene el autor, el mundo debe estar libre de trabas, 

barreras y controles. Cualquier trama densa de nexos sociales, y particularmente una red 

estrecha con base territorial, implica un obstáculo que tiene que ser eliminado. Los 

poderes globales están vinculados a desmantelar esas redes, en nombre de una mayor y 



 

83 

 

constante fluidez, que es la principal variable de su fuerza y la garantía de su supuesta 

invencibilidad. Considera que el derrumbe, la fragilidad, la vulnerabilidad, la transitoriedad 

y la precariedad de los vínculos y redes que ligan a los seres humanos permiten que esos 

poderes puedan actuar. 

Agrega que en este contexto el consumismo reemplazó al trabajo en el lugar de gran 

regulador de la sociedad. Al comprender que el primero es distinto al consumo, se 

explaya en explicar que al adquirir un producto, existe mayor satisfacción en deshacerse 

de lo antiguo, que la propia compra de uno nuevo. El contexto de esta de esta situación 

es lo que denomina como una cultura ahorista o acelerada, es decir que se ha pasado de 

una sociedad de productores a una de consumidores.  

Más allá de la mirada crítica del autor, debe ser considerada para comprender de qué 

forma se van construyendo las diversas identidades en este marco socio-cultural y desde 

allí aplicar las diversas herramientas existentes para entender los cambios constantes.  

Para comprender cómo desembarcar en otro país y que el negocio sea exitoso, por lo 

tanto, como plantea Quiroga (1998) se requiere comprender a los sujetos sociales en el 

marco de una relación recíproca con una realidad que lo trasciende pero que al mismo 

tiempo es capaz de modificar y producirla. Estas reflexiones pueden vincularse a lo 

anteriormente expresado sobre globalización para comprender de manera más 

pragmática que sucede con los individuos sociales. 

La autora considera que en la actualidad las situaciones vivenciadas en el mundo actual 

están en el marco de un movimiento denominado crisis. 

El término crisis ha designado históricamente ruptura, discontinuidad, lo que por 
extensión implica pérdida o ausencia de referentes. Sin embargo, la actual crisis 
económica, social y política nos enfrenta con distintas contradicciones: quiebra la 
cotidianidad y simultáneamente le da forma, instalándose en ella y otorgándole una 
nueva calidad a nuestra experiencia (1998, p. 16) 
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Es decir, que plantea que en la actualidad se deben considerar no sólo los aspectos 

contradictorios en el marco negativo, sino también, como las mismas ponen en 

evidencias nuevos aspectos de la subjetividad o algunos que habían sido descartados.  

A pesar de experimentar este nuevo mundo basado en ansiedades y aceleraciones, se 

hace necesario poder construir, dentro de lo posible, visualizaciones o proyectos para 

poder tener grados de esperanza. Por lo que la autora, observa algunas posibilidades 

positivas en el marco de la crisis, en cuanto se da la necesidad de redefinirse y 

transformarse, cuestión inmodificable de cualquier ser humano, que siempre será 

histórico, es decir, parte de un proceso en movimiento. Por lo tanto, no será sólo 

confusión lo que experimentará el sujeto, sino también la chance de buscar caminos 

alternativos, tanto vinculados a la actividad individual como colectiva.  

 

4.4 La gastronomía en el mundo actual  

Rebato Ochoa (2009) plantea que ya está comprobado que la industria alimentaria es 

una actividad que se ha globalizado, de forma similar a las demás ramas industriales. 

Actualmente es viable encontrar una gran variedad de alimentos en los centros de 

alimentación, no solamente por el gran número de marcas, envases, tamaños, formas, 

sino, también, en cuanto a lo referido a su procedencia.  

La globalización alimentaria, a pesar de ser paradójica, incluye integración y diversidad 

en la elección de los alimentos, es así como el consumidor encuentra de manera sencilla 

productos procedentes de otros países; frutas exóticas, verduras, salsas, especias, 

pasteles, dulces, entre otros y un grupo de nuevos alimentos que incorporan desde 

diversos tipos de refrescos a los denominados snaks, derivados de lácteos, cereales u 

otros alimentos, que pueden ser no tradicionales. Asimismo, se viable consumir los 

mismos alimentos que llegan de otros lugares, 
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La mundialización gastronómica presenta un conjunto de características que se vinculan 

tanto a la producción de alimentos como al consumo de los mismos. 

Es así, como la del proceso global refiere al importante y creciente tráfico de productos 

finalizados como también de materias primas. Especialmente de los alimentos 

preparados para el consumo, que a su vez ha sido posible gracias a una determinada 

liberalización de los intercambios, al incremento de la productividad, mejora de los 

transportes, de la logística y el desarrollo de las redes de comunicación.  

La globalización de la producción alimentaria también se relaciona con una serie de 

procesos que se generalizan en todas las regiones del mundo, ya sea de una única 

empresa o grupo empresarial o mediante diversos tipos de acuerdos de este tipo, o 

incluso por la generalización de la utilización de ciertas tecnologías.  

Además, en lo vinculado al consumo existen una serie de factores que favorecieron la 

tendencia a la globalización de la alimentación como pueden ser, la disponibilidad de un 

conjunto muy amplio de materias primas. Sin embargo, indica la autora, hay que señalar 

que, a pesar de que la producción mundial de alimentos ha aumentado notoriamente, 

otras han desaparecido, como es el caso de muchas variedades vegetales y animales.  

La homogeneización, mediante la presencia de un conjunto de nuevos alimentos basados 

en constantes campañas de publicidad y estrategias de marketing, también se hace 

presente.  

Además, se destaca que los ciudadanos son propensos a incorporar tanto los productos 

tradicionales como los nuevos alimentos. Esta situación se relaciona tanto con el 

aumento de las comunicaciones en todo el mundo, los mensajes de los medios masivos y 

la gran curiosidad que caracteriza a los seres humanos en la actualidad. Asimismo, es 

necesario indicar, no obstante, que la sociedad se encuentra muy dividida ante la opción 

de mantener una cultura gastronómica propia o apostar por los nuevos alimentos y la 

introducción de especialidades de otros países, lo que suele depender de los diversos 
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factores, como el sexo, la edad y, especialmente, el nivel socioeconómico. (Rebato 

Ochoa, 2009).  

Así, en ciertos estratos sociales existe un elemento muy importante de localización 

alimentaria, esto se refiera al desarrollo de los alimentos de calidad diferencial y de los 

tradicionales. Se vincula a segmentos de población capaces de apreciar, y de pagar un 

valor elevado, esta calidad. Suele estar asociado al auge de turismo rural o interior y ha 

generado canales específicos para su venta: espacios gourmets, productos artesanales, 

entre otros. La globalización ha afectado no sólo a la estructura y composición de las 

comidas, a las maneras de aprovisionamiento y tipo de productos consumidos, a las 

formas de conservarlos y cocinarlos, sino a los horarios y frecuencias de las comidas, a 

los presupuestos invertidos, a las normas en la mesa o a los valores asociados a las 

prácticas alimentarias; todo está constituyendo una suerte de nuevo orden alimentario.  

 

4.5 Tendencias  

Se podría afirmar que las tendencias son tendencia, esta enunciación demuestra que es 

intrigante observar las ambiciones, deseos y aspiraciones por los cuales distintas 

personas, con diferentes características y gustos, sin haberse puesto de acuerdo, 

muestran tener los mismos.  

Los medios de comunicación tienen gran poder en este tema, dado que podrían ser los 

responsables de estas coincidencias de gustos, ya que dedican un amplio espacio a lo 

que le supuestamente le agrada actualmente a la gente o lo que les debería gustar. Las 

tendencias no sólo son una acción frívola y comercial, algunas formas de actuar también 

pueden ser más meditadas y estar administradas por la moda, como por ejemplo el 

asignarle un nombre a un emprendimiento, ya que este será de máxima importancia 

porque su valor podría depender de él. Las tendencias se encuentran en todos los 

lugares, ámbitos y disciplinas de la vida. Cada espacio conoce esta colisión entre las 
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elecciones individuales y los gustos colectivos, como si los deseos de la mayoría 

estuvieran dirigidos por una autoridad poderosa, antojadiza y extravagante como es la 

moda.  Pero con el tiempo, la cuestión más deseada, el must have, también pasa de 

moda y esta es abandonada en tanto tendencia. (Erner, 2010) 

Las tendencias son premonitorias, porque se insinúan y luego cobran impulso. Se 

debería relacionar los hechos entre la iniciación de la misma y el impacto que ésta tendrá 

sobre la empresa, para entonces hacer ligeros cambios para adaptar ya sea el producto o 

alguna cuestión en particular a la tendencia del mercado. A medida que una tendencia 

crece y se abre paso en el mercado, aumenta su influencia sobre el consumidor.  

Popcorn (1993) considera que las tendencias pueden llegar a tener una vida de diez años 

en promedio, el ímpetu de las vigentes impulsará a la empresa, y a toda la compañía, 

hasta el final de la década o más allá de la misma. Aun cuando aquellas se pueden 

modificar por causas externas, el impulso que hay detrás de éstas no cambiará 

repentinamente. Cada una de las mismas tiene suficiente energía, variedad y estabilidad 

como para abrirse camino dentro del mercado.  

Cada tendencia es simplemente un aspecto del conjunto. No hay que desviarse 

demasiado en una única dirección inducido por una u otra tendencia, para orientar el 

producto o la empresa, es necesario entender cómo interactúan a fin de definir el futuro. 

Muchas veces las tendencias parecen contradecirse entre sí, lo cual es inevitable. Ellas 

reflejan simplemente los hábitos futuros del consumidor, que es un ser humano completo 

de contradicciones. Los impulsos de resistencia del consumidor son llamadas contra 

tendencias o desplazamientos laterales. Es cuando un impulso negativo se encuentra con 

uno positivo y estos actúan simultáneamente como tendencia – contra tendencia.  

Las tendencias son como una especie de base de datos acerca de los hábitos del 

consumidor, una fuente de información a la que se puede recurrir para resolver cualquier 

problema relacionado con el mercado. Las predicciones fundamentadas en las mismas 
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no son conceptos abstractos ni fórmulas mágicas, tampoco son inciertas lecturas. Se 

utiliza una metodología para hacer uso de las facultades de la empresa para, de esta 

manera, analizar y aplicar cada tendencia, para darle respuestas acertadas a los clientes 

sobre nuevos productos y nuevas denominaciones, otorgar otras opiniones y renovar 

marcas declinantes.  

Especialmente, para determinar el perfil del futuro consumidor, se debe planear el futuro 

con bastante anticipación observando a largo plazo, para así poder configurar fácilmente 

lo que se debe hacer en el presente y en el futuro inmediato. La mejor manera de percibir 

indicios de nuevas tendencias es comprender la evolución las mismas en curso. Estas 

pasan por diferentes etapas previsibles. A partir del momento en que una tendencia se 

supera, tendrá que transitar por muchas transformaciones. (Popcorn, 1993). Existen 

principios que siempre estarán vigentes 

Las tendencias podrán ir y venir, pero el hecho de responder a las necesidades del 
consumidor, preocuparse por su personal, y tener una actitud responsable dentro de 
la comunidad en la cual vivimos y trabajamos, son valores fundamentales que nunca 
desaparecerán. Por el contrario, son los que generarán las ganancias a largo plazo 
para todos los accionistas de las compañías cita Brian D. Perkins. (Popcorn, 1993, 
p.289) 

 

Gil Martil (2009) plantea que la investigación de tendencias se resume en tres fases: la 

primera es la de coolhunting, que es el conocimiento del contexto en el que se 

desenvuelve el consumidor y la observación de cambio. En la segunda, llamada Science 

se examinan las uniones entre los indicios en busca de patrones. En la última, 

denominada, Insight se describe la tendencia y lo que implica sobre el negocio de la 

organización.  

Cuando se hace referencia a una tendencia se podría hablar del coolhunting e incorporar 

a cualquier actividad profesional, dado que supone conservar una modalidad especial a la 

hora de observar aquellos fenómenos que consiguen llegar a tener un impacto sobre el 

consumo y que le ocurren diaria y constantemente a nuestro entorno, tanto a nivel 
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macrosocial como microsocial. Es investigación, análisis y creatividad estratégica al 

servicio de la innovación. 

La misión de esta nueva disciplina que deriva de la tendencia es que permite saber si un 

mercado se encuentra preparado para aceptar algún tipo de innovación, ya sea a nivel 

producto, comunicación, marca o distribución, para que luego se convierta en tendencia y 

posteriormente en moda. Provee información certificada e importante sobre distintas 

invenciones, creaciones y tendencias que pueden tener una repercusión positiva o 

negativa sobre el negocio actual o potencial de la organización que puedan inspirar a 

mejorar la competitividad de la empresa, ya sea adaptando la comunicación, el branding 

y sus productos o servicios a las demandas futuras de sus consumidores. 

El trabajo del coolhunter se basa en descubrir los indicios de cambio que se dan en el 

tiempo y espacio, descifrar conscientemente qué componentes sostienen su emergencia 

y establecer qué repercusión tiene la tendencia sobre el negocio de la organización. 

Además de descubrir prematuramente la convergencia de ciertos cambios en el círculo 

social que pueden conjeturar nuevas necesidades de los consumidores, que 

posiblemente ni los mismos individuos sospechaban que las tenían y no habían sido 

expresadas de forma explícita. También se debe describir los cambios de comportamiento 

de los usuarios y entender las motivaciones que explican esos cambios, para determinar 

si ese el mismo es efímero o duradero.  

El coolhunting es una ocupación en las empresas que se da con la intersección de cuatro 

funciones que son la de estrategia, marketing, investigación de consumidor y el de I+D, 

ya que toma algunos conceptos de estas áreas y le aporta valor a cada una de ellas.  

Las tendencias nacen y crecen en un contexto social y espacio-temporal determinado. En 

sociedades de organización compleja existen pocas que sean universales. Un fenómeno 

se puede determinar como novedad, tendencia o moda en referencia a un grupo y a un 

contexto concreto. Las novedades no se adoptan al mismo ritmo, esto depende de cada 
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persona, ya que algunas pueden no estar predispuestas a probar y experimentar un 

producto y/o ideas recientemente creadas.  

Tampoco es permitido pensar que el conjunto las tendencias llegarán a todas partes del 

mundo y a toda la diversidad de los grupos sociales, es por eso que es importante 

acotarse al público que va dirigido, y estudiar la gestación y difusión de estas observando 

la realidad concreta del target específico. Los jóvenes se muestran más propensos a 

experimentar con lo nuevo que los mayores, pero se debe hacer énfasis también en que 

en el segundo grupo existen personas que se pueden regir por distintas variables que son 

capaces de aumentar la manera en que prueban cosas nuevas. Por ejemplo, alguien con 

estudios asume las novedades de manera más veloz que alguien que no lo hizo (Gil 

Martil, 2009).  

 

4.5.1 Resultados de la encuesta 

Para comprender las tendencias, al menos parcialmente, en lo referente a los consumos 

gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires, se realizó una encuesta vía Internet, 

utilizando la plataforma SurveyMonkey, distribuida a personas que viven en Capital 

Federal y Gran Buenos Aires más su publicación en páginas web de estudiantes y 

graduados de Universidades de Capital Federal, para intentar acotar la muestra. La 

misma contó con 200 casos. (Ver Encuesta, Cuerpo C, p.2) 

Las preguntas realizadas fueron las siguientes: ¿Cuántas veces por mes vas a cafeterías, 

bares o restaurantes?, ¿Qué consumís cuando vas? ¿Fuiste alguna vez a un local de 

comidas no tradicionales? ¿Irías a una cafetería/pastelería que fusiona sabores de 

Austria y Bolivia?.  

Como resultado de las mismas se encontró con una gran mayoría, el 62%, que va a este 

tipo de locales entre una y cuatro veces al mes. Superando esta cifra, más de cuatro 
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veces, se encuentran un poco más del 25%. Mientras es muy pequeño el público que no 

asiste, no llega al 3%. (Ver tabla 1, Cuerpo C, p.2) 

Al considerarse como variable el tipo de producto consumido, existe una leve ventaja 

hacia lo salado en lugar de lo dulce ( 23,50% contra 16,50%). Aunque la mayoría indica 

que consume ambos: 60%. (Ver tabla 2, Cuerpo C, p.2) 

Cuando se busca conocer como variable la concurrencia a locales de comida no 

tradicionales en Argentina, es mayoritaria el sí con el 80%. Es importante destacar que a 

la mayoría (algo más del 78 % no le desagradó la experiencia). (Ver tabla 3, Cuerpo C, 

p.2, 3). 

En relación a comprender la posibilidad de ir a una cafetería/pastelería con fusiones de 

Austria y Bolivia, la mayoría respondió positivamente en casi un 70%, mientras que 

alrededor de un 22% se mostraron dudosos. Sólo cerca del 10% rechazó esta posibilidad. 

(Ver tabla 4, Cuerpo C, p. 3). 

Además, se realizaron una serie de entrevistas semi-abiertas, para fortalecer el marco 

teórico con el que se realiza la investigación y ampliar la comprensión para lograr el 

objetivo del trabajo.  

Coincidiendo con los resultados de la encuesta, la socióloga Kleidermacher, considera 

que existe un nicho aún no explotado en Buenos Aires, como el de la comida culinaria 

andina y que podría tener un buen funcionamiento ya que “en general las clases medias y 

altas ya hace varios años vienen probando diversos aspectos de la cultura culinaria que 

suele denominarse cultura étnica (Comunicación personal, 15 de julio, 2017). 

En esta línea, Luciana Pelloli, considera que la marca Fridolin tiene buenas posibilidades 

de ingreso si la marca transmite una experiencia innovadora, que al argentino lo haga 

“sentir canchero, por probar lo nuevo” (Comunicación personal, 22 de julio, 2016). 

Además señala que Capital Federal se destaca por ser una ciudad cosmopolita y siempre 

hay posibilidades a nuevas experiencias ante una gran oferta gastronómica.  
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Por lo tanto, puede comprobarse que, en Capital Federal, se considera viable que existe 

una tendencia hacia incluir en los comportamientos gastronómicos las comidas 

denominadas no tradicionales de Argentina. Esto es visible tanto en las personas que ya 

han ido a locales de este tipo como también en aquellos que estarían dispuestos a probar 

una fusión como la que se plantea en el presente Proyecto de Graduación, además esta 

visión es sostenida por profesionales vinculadas a la sociología y la publicidad, cuando se 

las consulta acerca de la factibilidad de la propuesta.  
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Capítulo 5 Lanzamiento de Fridolin  

Finalmente, se debe proceder al ingreso efectivo de la compañía, para ello no se recurrirá 

al azar, sino que se trabajará de forma sistematizada a partir de la investigación y 

acciones concretas. Para ello se debe presentar la marca, efectuar un análisis externo e 

interno a la organización, generar e identificar claramente cuál será la cultura e identidad 

corporativa para, de este modo, lograr la creación de la marca.  

Posteriormente, se realizarán tres planes, en el marco de la propuesta, para poder 

desembarcar en Argentina con el mayor éxito posible: el de creación de marca, el de 

Marketing y, por último, el de publicidad.  

 

5.1 Presentación de la marca 

La historia de Fridolin comienza en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, a partir 

de Christian Jessen y María Pittesser, un matrimonio de inmigrantes austriacos, que 

deciden asentarse en lo que en ese momento era una pequeña ciudad, al punto de que 

se la seguía considerando un pueblo, contaba con 710.724 habitantes, había muy pocos 

autos y solo las calles principales estaban asfaltadas.  

Christian era profesor en el colegio alemán, con 55 años, mientras que María se dedicaba 

a hacer pasteles en su casa, con 51 años. La idea del negocio surgió cuando ella regaló 

una torta y al considerarla muy deliciosa le empezaron a llegar pedidos, con el fin de 

crecer, decidieron emprender un negocio y concluyeron en montar una pastelería que 

solo vendería productos típicos austríacos, la cual fue fundada con el nombre Fridolin, por 

el segundo apellido de Christian, el 16 de febrero de 1975.  

Con el paso del tiempo decidieron retirarse y sus hijas, que habían estudiado pastelería, 

decidieron se encargaron de la organización, pero una de las hermanas pasteleras, 

Mónica Jessen y su esposo William Anglarill decidieron comprarles todas las acciones a 

sus otros hermanos, para poder llevar un mejor manejo de la pastelería. La pequeña 
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empresa fue fusionando los gustos locales en cuanto a sabores de tortas. Con los 

cambios realizados se decidió hacer una cafetería que integre los productos típicos de 

Austria y para adaptarse mejor al mercado de Santa Cruz de la Sierra, se decidió incluir 

los salados típicos de la región que se consumen a la hora del café luego de la siesta.  

Actualmente Fridolin cuenta con una amplia gama de productos que abarcan desde el 

desayuno hasta la cena. Posee 16 locales en Santa Cruz y dos en la ciudad de La Paz. 

En cuanto a su historicidad, la pastelería y cafetería Fridolin es una empresa boliviana 

dedicada a la fabricación, elaboración y venta de productos alimenticios, siendo su 

especialidad la repostería y cafetería euro-americana. La fusión de sabores europeos y 

sudamericanos, los hacen únicos para el mercado boliviano y mundial. Se destacan 

principalmente en, la diversidad en sabores de tortas, postres, saladitos típicos de Bolivia 

y los cafés en diferentes presentaciones. 

Fridolin es una empresa que está en crecimiento, comprometida con la calidad y eficacia 

tanto en productos como en servicios, los cuarenta años de éxito que tuvo Bolivia pueden 

pensarse como garantía de esta afirmación.  

Se ofrece un menú extenso y variado de productos abarcando los rubros de cafetería, 

pastelería y restaurante. Los valores que han perdurado a lo largo del tiempo en la marca 

son la actitud positiva que se exhibe ante toda crisis y la confianza en que todo se va a 

solucionar rápida y de la mejor manera posible. El trabajo en equipo, la responsabilidad y 

el respeto lidera la conducta de los empleados de Fridolin en todas las ocasiones. 

Gracias a estos valores que están presentes hace cuarenta años, van surgiendo nuevos 

valores durante el tiempo, que son cada vez más exigentes.  

Se planeará el desembarco de la misma en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, 

más precisamente en el barrio de Palermo. Se comenzará realizando un análisis externo 

e interno, para comprender a que se enfrentará la empresa y con qué 
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recursos/capacidades cuenta para afrontar el entorno competitivo de forma exitosa y 

rentable.  

 

5.2 Análisis Interno y Externo 

En lo relacionado con el análisis externo, se utilizará el análisis PEST. En lo vinculado con 

lo político, desde la década de los ochenta, el país se encuentra estable en lo vinculado al 

sistema democrático. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se realizan elecciones 

desde una reforma constitucional en 1994, donde se eligen autoridades. Asimismo, en el 

aspecto económico prima lo inestable, es decir dinámico, complejo, diverso y hostil. Ya 

que, a diferencia de otros países, las decisiones en este aspecto suelen ser 

extremadamente diversas, con pocos períodos de estabilidad en cuanto a las 

posibilidades de predecir una política económica clara. En la actualidad, se ha detectado 

una baja en el consumo, el mercado interno, con un Estado menos interventor en las 

decisiones del mercado. Cuando durante alrededor de diez años, las políticas 

económicas fueron de promoción de la demanda. Además, se cuenta con una Ley de 

Contrato de Trabajo y diversos convenios colectivos por actividad, pero suelen existir 

altas tasas de trabajo no registrado, en especial en el sector gastronómico. Asimismo, la 

ventaja de Fridolin, es contar con más de cuarenta años en Bolivia, un país que, con las 

diferencias del caso, también ha experimentado este tipo de cambios constantes y la 

empresa los ha podido superar de forma exitosa. Además, el barrio de Palermo, suele 

sentir con menos fuerza estas inestabilidades económicas, ya que se encuentra en una 

zona donde suelen consumir personas con un poder adquisitivo más resistente, a las 

crisis, que en otros lugares 

En cuanto a lo socio-cultural, en lo referido a Palermo, es una zona donde las personas 

que concurren están abiertas a las nuevas experiencias en lo referido a consumos 

culturales, los cuales incluyen lo gastronómico. Suele asociarse con consumidores de 
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buen poder adquisitivo y conocimientos para poder evaluar sus acciones, en especial en 

lo relacionado a las compras de servicios y productos. 

En lo referido a lo tecnológico, la ciudad de Buenos Aires, en especial la zona Norte, 

donde está ubicado el barrio, es sensible a la aparición de nuevas tecnológias. Los 

desarrollos suelen estar vinculados a políticas económicas, que como se explicó, son 

inestables. En lo relacionado a Internet, la expansión es extremadamente grande en 

cuanto está predominando el uso de la misma en el celular. 

Se recurre también a la creación de escenarios para continuar pensando el entorno 

general, en el marco del análisis externo. Se plantearán tres escenarios posibles a futuro, 

para generar una herramienta que permita disminuir la imprevisibilidad. 

La primera hipótesis es la de un escenario malo/ menos probable. Una vez abierta la 

pastelería/cafetería, la misma no tiene los clientes deseados en el marco de una fuerte 

competencia en el barrio y una baja en el consumo del mercado interno, debido a 

variables como pueden ser la inflación, el aumento de tarifas, entre otros. En esta 

situación, se buscarán, de forma urgente, estrategias a corto plazo para disminuir 

pérdidas y atraer clientes, detectando los errores en los que se puede haber caído al no 

realizar un diagnóstico de la situación como correspondía. 

La segunda hipótesis es la del escenario bueno/probable. Al abrir la cafetería/pastelería, 

la demanda de los consumidores es aceptable y va creciendo a partir de la difusión y la 

incorporación de algunos nuevos productos, a pesar de los inconvenientes económicos 

del país y la ciudad. No existe gran rentabilidad los primeros meses, pero el panorama es 

alentador para los siguientes. 

La tercera hipótesis es la del escenario bueno/más probable. La apertura de la 

cafetería/pastelería es exitosa, los clientes se ven identificados con los productos y el 

servicio ofrecidos. Los primeros meses ya arrojan una buena rentabilidad al poder haber 
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captado un nicho de mercado inexistente hasta el momento, gracias a la fusión entre lo 

austríaco y boliviano.  

Para obtener información del entorno específico competitivo sectorial, se recurrirá a las 

cinco fuerzas de Porter.  

En lo relacionado con la rivalidad entre los competidores puede considerarse que es alta, 

ya que es una zona con una amplia variedad de cafeterías, pastelerías, restaurantes, 

bares, entre otros. Muchos de ellos, buscan tener un diferencial para poder destacarse 

del resto.  

En cuanto a la posibilidad de entradas de nuevos competidores, pueden ingresar con 

cierta facilidad rivales que utilicen fusiones similares a la empresa, en caso de que se 

logre la construcción de un valor agregado en relación a la mezcla de lo europeo y 

latinoamericano, y los clientes demuestren un importante interés en la misma. Además, la 

zona suele ser llamativa para nuevos emprendimientos. 

En cuanto a los productos sustitutivos, pueden ser considerados los bares, restaurantes y 

similares, que brinden bebidas y comidas (tanto saladas como dulces) que se encuentran 

en la zona. Asimismo, si el diferencial es claro, la amenaza de los mismos no debería ser 

valorada con mucha fuerza.  

El poder de negociación de los clientes puede considerarse entre medio y bajo, ya que, 

aunque hay locales que ofrecen productos de calidad, no cuentan con el diferencial de la 

fusión austríaco boliviana, inexistente en la zona.  

El poder de negociación de los proveedores puede ser dividido de la siguiente manera. 

En los productos más comerciales, como por ejemplo la harina, es bajo ya que existen 

varias empresas compitiendo entre sí. En cambio, en lo relacionado con los productos 

que generarán el diferencial, por ejemplo, el queso boliviano, es alto, porque son pocas 

las compañías que pueden ofrecerlo.  
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En relación con el análisis interno, debido al recorte del presente PG, se tomarán en 

cuenta los tangibles físicos, no los financieros, y los intangibles. 

Vinculado a los tangibles físicos se contará con el local convenientemente amueblado, 

con sillas cómodas, mesas de distintos tamaños. Los elementos para la realización de los 

productos: la mesa de trabajo, donde se presentan los ingredientes necesarios para cada 

preparación; la amasadora, que es el recipiente donde se procesa la masa; la cilindradora 

donde se colocan las masas para darle elasticidad; el horno; las rejillas para enfriamiento, 

espacio donde se colocan los productos calientes; batidora eléctrica, una balanza, 

procesador de alimentos, dispensador de cremas y chocolate, moldes, rodillos para el 

amasado, la manga pastelera y boquillas usadas para la decoración, batidores manuales, 

entre otros utensilios indispensables.  

Además una camioneta, tanto para la búsqueda de productos de los proveedores o 

entregas de grandes pedidos. También, se poseerá una una motocicleta para los 

realizados por delivery.  

También se contará con materiales de oficina: computadoras, muebles, teléfonos, 

impresoras, entre otros. 

En cuanto a los recursos intangibles, se detallará la capacidad que posee la marca, que 

lleva consigo más de cuarenta años de actividad en Bolivia, cuestión que se puede 

destacar a la hora de comunicar. Esto implica la existencia de una transferencia de 

habilidades y conocimientos que deben adaptarse, igualmente, a la realidad concreta del 

local de Palermo.  

Además, dentro del análisis interno, se efectuará el funcional, que constará de identificar 

las áreas de la empresa. La misma contará con un área comercial, que analizará 

cuestiones ligadas al mercado de la cafetería/pastelería para posicionarse de la mejor 

forma posible. Se hará hincapié en las características de los productos de la empresa: las 

tortas, las roscas, empanadas, cuñapes (similar al chipá), tamales, galletas, jugos, 
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licuados, cafés de distintos tipos, entre otros. A partir de estos se trabajará en la creación 

de una imagen de marca positiva en la mente de los consumidores. No solo existirá 

atención al público, se dispondrá de un delivery para la distribución de los productos. 

También será el sector encargado de la publicidad y promoción mediante diversas vías, 

entre otras cuestiones. 

El área de producción se encargará de la elaboración de los productos, mediante ciertas 

características específicas para generar alimentos y bebidas de calidad, sometidas a un 

fuerte control de la misma. También se debe medir los distintos niveles de productividad, 

según los distintos momentos y mantener un informe acerca de la situación de los bienes 

para poder realizar este proceso. 

El área de Recursos Humanos se encargará de reclutar a los empleados, tener un buen 

nivel a la hora de la capacitación, fomentar un buen clima laboral, trabajar para crear un 

sistema de incentivos que impacte positivamente en los trabajadores, promover la 

participación de los mismos para considerar sus opiniones.  

El área de Dirección y Organización es la que debe establecer un estilo de dirección 

acorde a lo planificado para desembarcar correctamente en la zona de Palermo. Se 

plantea una estructura organizativa ordenada, pero al mismo tiempo con una buena 

comunicación entre los distintos sectores. Se debe, mediante un liderazgo democrático, 

promoviendo la participación, mantener un orden correcto entre las diferentes líneas de 

mando para lograr la mayor eficacia y eficiencia posibles.  

En cuanto al análisis FODA. Se consideran las siguientes fortalezas: platos de calidad, 

buena atención, empleados preparados, capacitación constante, higiene y comodidad en 

el local. En cuanto a las debilidades, las mismas son un precio relativamente alto, poca 

experiencia en la zona y poco dinero para publicidad. Las oportunidades serán la 

expansión del menú, incorporación de sabores argentino, apertura de nuevos locales en 

el futuro y exposición en ferias gastronómicas. En lo relativo a las amenazas, se 
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encuentra la caída del consumo, inflación, alta tasa de interés para tomar préstamos y 

fuerte competencia en la zona. 

 

5.3 Cultura Corporativa 

Los conceptos vinculados con este término se desvincularán de la lógica de la empresa 

en Bolivia, tanto por algunos errores detectados, como también por la propia coyuntura 

del nuevo local.  

La Misión Corporativa se basa en ser una cadena nacional de pastelerías y cafeterías 

que reúne lo mejor de los sabores del mundo. Se crean productos de excelencia para 

satisfacer y realzar momentos especiales. 

En cuanto a la Visión Corporativa planteada por la presente propuesta, es querer ser una 

compañía boliviana con alcance internacional reconocida por la calidad de los pasteles, 

productos de cafetería y excelencia en el servicio de atención.  

Los Valores Corporativos serán una actitud positiva, honestidad, 

Compromiso/Responsabilidad, Respeto/Empatía, puntualidad - sentido de urgencia 

(rapidez), Excelencia, mejora continua , desarrollo institucional y personal, criterio,  

capacidad de decisión (solución de problemas), trabajo en equipo, previsión y 

planificación, innovación, amor, lealtad, reconocimiento y capacidad de compartir 

La cultura corporativa de Fridolin se la detallará de la misma manera en la cual se 

prepara un pastel, viendo a éste como si fuera la empresa. Es una marca amistosa, 

respetuosa y empática, lo cual hace que se ponga en el lugar de la otra persona, tienen 

una buena comunicación interna y son responsables, lo que hace más efectivo y visible el 

trabajo en equipo. 

En cuanto a la selección de los ingredientes: para realizar un buen pastel, primeramente, 

se debe pasar a la selección de los ingredientes clave que se usarán para la preparación 

del mismos, muchas veces existen algunos que se comportan distintos a otros, cuando 
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se habla de éstos se podría decir que se refiere a la selección del personal. Se debe 

concentrar en conseguir y adquirir ingredientes que funcionen de acuerdo a cómo se 

espera que quede la masa y el acabado decorativo, la referencia corresponde a que los 

empleados deben alinearse a la visión de la pastelería/cafetería y que estén dispuestos a 

realizar lo necesario para alcanzarla. Se espera que actúen para conseguir la visión de la 

compañía. Para esto se tiene los ingredientes internos que son los de la masa de la torta: 

los cuales son todos los que se encargan de ponerle el sabor, dar la consistencia al 

pastel y agregar los ingredientes externos, decorativos, que se encargan de brindar una 

experiencia visual; cuando se habla de los primeros se hace referencia a los miembros de 

la cocina y otras áreas, y los segundos son los meseros y cajeros que se encargan de 

brindar la atención al cliente.  

En lo referido a la preparación de los ingredientes, Fridolin además de elaborar los 

pasteles tradicionales austriacos, también se encarga de crear nuevos sabores exóticos 

de fusiones deliciosas que agradan a sus clientes en Bolivia. Muchas de esas mixturas 

requieren preparar previamente los ingredientes antes de ser mezclados con la masa 

respectiva, esto es muy importante ya que, si no se los elabora de una manera 

específica, la torta no tendrá la consistencia ni el sabor esperado. Cuando se habla de 

esta manera se hace alusión a que es importante capacitar a los empleados, para que 

estos actúen de la manera que se espera y que con constancia en el tiempo mejoren, es 

necesario que el personal de cocina realice los platillos de forma perfecta siguiendo la 

receta correctamente al pie de la letra, con las respectivas normas de higiene y calidad, y 

estar constantemente en el aprendizaje de las nuevas creaciones pasteleras. Asimismo, 

capacitar continuamente a los meseros para que brinden una buena atención y los 

clientes se vayan satisfechos del restaurante y a los internos de finanzas y el área 

contable indicar de qué manera deben realizar su labor. Realizar las capacitaciones de 

ingreso, la cual se efectúa con fines de brindar al nuevo personal los conocimientos, 



 

102 

 

habilidades o talentos que necesita para el desempeño de su puesto; de inducción, que 

es una serie de movimientos que ayudan a integrar al nuevo ingrediente a su puesto, a su 

grupo, a su jefe y a la empresa, en general; y de trabajo para mejorar el rendimiento en 

su propia actividad; éste debe ser actualizado con el tiempo, mediante una serie de 

cursos y talleres específicos según el puesto laboral. 

En relación con la comunicación y atención, en Fridolin los ingredientes tanto internos 

como externos, la alta dirección y la empresa general, deben ser de forma familiar. Tiene 

que reinar el respeto y el trato amistoso entre los empleados, y también de éstos al 

consumidor. Constantemente se realizarán retroalimentaciones y capacitaciones para 

nuevas innovaciones, aprender nuevas formas de complacer al cliente o realizar distintos 

trabajos. Los consumidores deben saborear una atención y comunicación de todos los 

aspectos de la empresa, similar al gusto de los pasteles. Esto se realiza mediante una 

planificación estratégica que incluya todos los elementos de la organización basados en 

los valores y la misión de la compañía: desde el ingreso hasta el egreso de los clientes. 

Se deben considerar la imagen visual del lugar, el trato de los empleados, el nivel de la 

comida, la velocidad del servicio y la ambientación del lugar; es decir, saborear el 

conjunto de Fridolin.  

Con respecto a la fórmula secreta del pastel de Fridolin, la calidad de los ingredientes de 

trabajo son de gran importancia, ya que uno de esta categoría siempre se desenvolverá; 

le otorgará una buena consistencia, un buen sabor para el pastel y una agradable 

imagen.  El empleado tiene que estar dispuesto a aprender cada día, como también a 

desaprender y volver a aprender, y deben hacerlo cada vez con mayor velocidad, 

adaptándose a los cambios que pueden surgir, además de tener buena actitud al realizar 

su tarea y permanecer de manera positiva. Se busca que a éstos le guste su trabajo, para 

que así se desenvuelvan con mucho ánimo, ya que son los que exponen de manera 

primordial la búsqueda de calidad de la empresa.   
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En cuanto a la calidad de experiencia de los comensales, con la adquisición de 

ingredientes de calidad y bien preparados, se puede lograr satisfacer al comensal, 

dándole una experiencia a su paladar que nunca tuvo. Además, la satisfacción ingresa 

también por la vista al ver la decoración del pastel. Con un equipo trabajando unido y 

capacitado para tratar y darle al cliente una buena experiencia, ya sea observando el 

lugar, sintiéndose cómodo y disfrutando de los exóticos productos se espera que éste 

tenga una respuesta favorable que lo animen a volver siempre que pueda. Es el 

comensal la base constitutiva de la vida de la empresa, sus experiencias deben rebasar 

lo esperado para ingresar positivamente no sólo en su mente, sino también en su 

corazón, logrando así una penetración completa de este conjunto de deliciosos sabores. 

En lo referido a la calidad de las prácticas de Fridolin, se espera que con las 

preparaciones dadas, un buen funcionamiento de los ingredientes internos y externos, el 

diferencial que aporta el pastel mediante los sabores austríacos y nuevas creaciones, el 

buen precio, el manejo del marketing y la comunicación externa con los clientes se llegue 

a alcanzar la visión prevista o al menos los objetivos más cercanos y posteriormente a 

largo plazo. 

El éxito dependerá de todo este conjunto, o mezcla, que genera un sentido de 

pertenencia en todos los participantes de la experiencia, tanto ingredientes como 

comensales. Los empleados y los consumidores deben vivir momentos ligados al placer 

de la gastronomía.  La cultura corporativa es respaldada por los comportamientos que 

refuerzan la marca, como ser herencia y tradiciones: ser positivo, respetuoso, veloz, 

higiénico, fresco, combinar tradición con modernidad, entorno de trabajo semi-formal al 

vincular los diferentes tratos con el comensal como cierta sistematización para brindar un 

buen servicio y saber ponerse en el lugar de la otra persona. Producir alimentos de buen 

sabor y en los que se presupone la calidad. 
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En cuanto a las Normas de Calidad, se valoran la higiene, seguridad, respeto, 

honestidad, compromiso, responsabilidad, experiencia, atención, eficiencia y eficacia. 

En relación a los Valores Compartidos: tratarse con un respeto familiar entre el personal, 

ponerse en el lugar del otro constantemente, escucharse y retroalimentarse, tener una 

actitud positiva, comprender y aceptar los posibles errores, mejorar continuamente y 

trabajar en equipo. 

Las características y comportamientos se basan en saber que el cliente siempre tiene la 

razón, brindarle una detallada atención según cada consumidor, comportarse con 

cortesía, trabajar en equipo, ponerse en el lugar del otro, estar atento a las normas de 

seguridad para brindar alimentos de calidad, tener un comportamiento adecuado a la 

cultura corporativa y promover una experiencia culinaria agradable a los clientes.  

En cuanto a las estrategias para quebrar el ciclo de fallas: 

Se debe seleccionar bien los ingredientes de trabajo, es decir una selección de personal 

correcta desde el comienzo, como si fuera una materia prima para un pastel de 

excelencia.  

Prepararlos de manera correspondiente para que actúen exactamente como se espera 

para lograr un buen pastel. Es decir, lograr una correcta inducción e iniciación.  

Concientizar a los empleados del papel que tienen en la creación de valor mediante un 

grado de autonomía responsable. Concentración en la calidad del servicio de todos los 

integrantes de la organización con definiciones de las tareas que sean concretas y no 

generen ambigüedad. Lograr una integración del equipo laboral, similar a la de los 

ingredientes de un pastel de alta calidad. 

En cuanto al proceso de orientación de Fridolin: primero se realiza la selección de 

ingredientes que entrarán al conjunto para realizar la parte del pastel que les 

corresponde, ya sea la masa (interior de la empresa que no se ve) o la decoración (el 

personal externo con los que el consumidor se relaciona),  se los prepara de la manera 
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adecuada a su función desde el inicio, también se los debe preparar para que actúen de 

cierta manera en la composición del pastel y cada tres meses se realizan nuevas mezclas 

o retroalimentaciones para que los ingredientes no pierdan el enfoque de la misión, la 

visión y los valores de la marca, además de reinventarse en su forma de actuar 

aprendiendo aún  más mediante una serie de programas de capacitación: cursos y 

talleres, específicos dependiendo las áreas correspondientes: cocina, atención al cliente, 

finanzas, supervisión, gerencia, entre otros.  

En cuanto a la filosofía de comunicación, los consumidores deben percibir una buena 

experiencia con el sabor del pastel, es decir, que se sientan felices en la empresa y en la 

comunicación para poder retroalimentarse y tener una buena respuesta para con la 

marca. Fridolin es una pastelería que respeta su pasado, en tanto funciona como un muy 

buen legado, valora sus tradiciones, pero se considera una empresa innovadora y le 

gusta arriesgarse a crear nuevas tradiciones dependiendo del entorno general. Es vital la 

conexión entre los antiguos gustos y experiencias con las nuevas fusiones que permiten, 

a partir de los avances de la sociedad, crear nuevas modalidades de experiencias.  

La Comunicación en Fridolin a nivel equipo, se trata de comunicar y capacitar, es decir 

preparar, a los ingredientes de la compañía, mediante charlas productivas, con el 

propósito de darle información importante al equipo de trabajo, capacitarlo, 

retroalimentarlo, comunicando que está mejorando la empresa, motivarlos a alcanzar sus 

metas tanto laborales como personales.  

La comunicación en Fridolin a nivel líderes se basa en la responsabilidad que tiene el 

líder para que la misma se realice y desempeñe de manera correcta y, al mismo tiempo, 

que no dude en pedir la información que precise para llegar al objetivo.  Se debe 

mantener un grado de autoridad sin caer en metodologías autoritarias, es decir, estar 

atento a la escucha de todos los integrantes de la empresa.  Los métodos actuales 

permiten llegar de diversas maneras, como si fuesen ingredientes de un pastel: la 
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comunicación directa, el uso de las nuevas tecnologías basadas en internet, utilizar el 

espacio interno de los locales para interactuar con una pizarra, entre otras variables.  

Los objetivos de comunicación son transmitir una buena imagen de marca, proporcionar 

una base concreta para fomentar el amor a la pastelería, transmitir normas, costumbres y 

cultura organizativa, hacer que el público entienda que lo importante es que regrese y se 

convierta en familia. 

La filosofía de la atención en Fridolin debe  lograr que los empleados actúen de manera 

amistosa, familiar y amorosa  es necesario motivarlos a realizar un trabajo 

constantemente mejor a través de unas recompensas, pagándole un poco más de dinero 

a fin de mes de lo acordado legalmente,  realizando alguna acción similar seleccionarlo 

como trabajador del mes e informárselo a los clientes para que éste se sienta orgulloso, 

brindarle posibilidades de intervenir en algunas decisiones de la compañía, otorgarle 

beneficios y premios que excedan a lo monetario: regalos, horarios flexibles, beneficios 

familiares, entre otros. Se buscará la generación de un ambiente laboral agradable, 

teniendo en cuenta que entre los horarios de trabajo más el tiempo para llegar a los 

locales, los empleados pasan muchas horas de su vida vinculados con la empresa. Por 

este motivo es necesario que se sientan reconocidos mediante las estrategias 

anteriormente enunciadas.  

 

5.4 Identidad Corporativa 

Se enfocará la construcción de la misma primero desde el Pensar, mediante los enfoques 

sistémico, constructivista e interdisciplinar; para la Creación de valor. 

Fridolin es una empresa que se origina en Santa Cruz, Bolivia, dirigida por inmigrantes 

austríacos. Sus especialidades son la pastelería de su país de origen y las masitas típicas 

de la ciudad boliviana aunque venden una infinidad de otros productos de categoría 

internacional. La totalidad del problema sería llegar a crear valor a la marca, ya que será 
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nueva cuando la empresa arribe a Argentina, más precisamente a Capital Federal, en el 

barrio de Palermo. La organización en conjunto, aunque funcione de muy buena menera 

en su lugar de origen, tendrá que traspasar y romper barreras culturales por el simple 

hecho de ser de procedencia boliviana, situación que puede generar incertidumbre, pero  

que puede favorecer, ya que la pastelería es austriaca con otras fusiones culturales, 

teniendo en cuenta que se piensa que existirían públicos a los cuales les interese ya que 

se habita en una época en la cual a ciertos sectores de la población, en espacial en la 

zona seleccionada, le gusta salir a experimentar y probar cosas nuevas.  

Las causalidades, para Fridolin, que se interrelacionan entre si son experiencia, calidad, 

seguridad, reconocimiento, discurso, comunicación, atención y cultura ya que todas estas 

cuestiones ayudarán a construir un valor sobre la marca que sea percibido por el cliente. 

En el momento que la empresa tenga una crisis, esta tiene que entender la circularidad, 

para luego saber cómo actuar ante la situación, tomando una visión general y que 

considere todos los problemas interconectados y cuestiones que puedan surgir. 

Observando el lado operacional, la empresa Fridolin está dividida en varias áreas.  

Área de recepción de la materia prima, de preparación, de acomodo de las distintas 

variedades, de preparación de las masas, de control y moldeado, de colocación de 

moldes, de cocción y control, de enfriamiento, de elaboración, envasado y empaquetado, 

las personas que se encuentran en este área saben hacer un poco de varias tareas, por 

lo cual manejan un buen trabajo en equipo; la financiera y la comercial, que están 

encargados de llevar el sector contable de la empresa,  manejadsa por profesionales. El 

conjunto de las áreas están interrelacionadas, por lo cual forman el todo de la empresa, si 

algún área de la misma tiene un problema, trasciende a otras, de igual manera el 

contexto interno afecta al externo y viceversa. 

La pastelería Fridolin trabaja y depende, en parte, de sus proveedores, al ser muy 

concurrida, en Bolivia, por sus clientes leales, si en alguna ocasión llegase a fallar algún 
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proveedor, la empresa se vería en problemas ya que se dejaría de realizar algunos de 

sus alimentos y los clientes reclamarían el hecho de no tener su pedido preferido; si una 

parte de la empresa o los servicios externos no realizan de manera correcta su labor, se 

ve afectada toda la pastelería en total. 

Las causalidades anteriormente nombradas también se las debe dirigir en función a los 

empleados, en cuanto a la experiencia, los mismos deben tener un buen ambiente 

laboral, cálido, donde reine el respeto y la empatía entre compañeros;  además estos se 

tienen que sentir especiales, que trabajan en una empresa exitosa, cuyo éxito es debido 

a ellos, generarles seguridad en todos los sentidos, como por ejemplo un ambiente sin 

peligos y con la atención adecuada ante algún inconveniente, además de asegurar 

continuidad en el tiempo de trabajo. Por este motivo se interrelaciona con el 

reconocimiento y la calidad, dado que si se les reconoce el buen trabajo otorgándoles 

premios, demostrándole lo importantes que son para la empresa, éstos se van a sentir 

felices y van a continuar esforzándose para mejorar y crear productos de alta calidad. El 

discurso para los empleados es muy importante, ya que debe ser coherente y no dejar 

ambigüedad entre lo que se dice y lo que se hace, ya que se los puede llegar a confundir. 

La comunicación y la atención  debe ser armoniosa para éstos tal y como se especifica 

en la cultura corporativa, entre compañeros de trabajo y la  gerencia. 

Desde el enfoque constructivsta, en el caso de Fridolin se sabe manejar muy bien con la 

comunicación en Bolivia porque puede entender la realidad de los bolivianos, además de 

ser una marca conocida y con un target bastante abierto. El problema se genera en la 

llegada el barrio de Palermo, ya que irá dirigido a un público diferente, no tanto por la 

nacionalidad, ya que está muy de moda querer probar cosas nuevas de distintos países, 

sino que, en este barrio de Capital Federal, Argentina, se re direccionará al target y se 

cambiará el tipo de comunicación, invitando a consumir algo más exótico. Es de suma 

importancia que Fridolin entienda la realidad y al tipo de público que va dirigido y pueda 
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comunicar de manera que llegue a crear valor a través de su discurso, y asimismo logre 

un buen posicionamiento de la marca boliviana.  

En cuanto a los empleados que entren a trabajar al local de Palermo, también construirán 

su propia realidad, ya sean argentinos o de otra nacionalidad, vendrán con distintas 

expectativas y conocimientos, a los cuales se les deberá hacer una inducción a lo que es 

la empresa y capacitar para sus distintas áreas de trabajo para que sean parte de su 

realidad. 

En cuanto al enfoque interdisciplinario, para la empresa es importante tener esta mirada, 

ya que todas las áreas de la pastelería están conectadas unas con otras y es importante 

que exista una buena comunicación interna para lograr un buen trabajo de equipo, salir 

adelante y que se vea reflejado fuera de la organización. En primera instancia, en 

Palermo, el local de Fridolin será pequeño, este hecho permitirá una buena comunicación 

entre áreas lo cual fomentará el cruce de realidades entre empleados, logrando que se 

vuelva todo más real y se ayuden a solucionar problemas de manera más sencilla y 

rápida. Al comienzo, llegarán bolivianos a capacitar a los argentinos en la preparación de 

algunos pasteles y diversos platos, y trabajarán juntos para lograr construir una realidad 

lo más concreta posible para que ambas culturas, en sus diferencias, encuentren la 

solución para llegar a crear valor y con el tiempo seguramente se mantengan empleados 

argentinos o también de otras nacionalidades trabajando, todo dependerá del crecimiento 

de la empresa, tal como sucede en otros locales gastronómicos. 

En cuanto a la dimesión del hacer, se realiza hincapié en el enfoque aprendizaje y el 

desarrollo organizacional. Por lo tanto en la propuesta para la apertura de Fridolin, en su 

desembarco en el barrio de Palermo, es necesario capacitar a los nuevos empleados, 

desde los pasteleros, para que logren preparar los platillos y pasteles de una forma 

determinada, hasta los meseros, para sepan cómo atender a los clientes, éstos reciban 

un buen servicio y se sientan satisfechos con la visita. Las capacitaciones deberán ser 



 

110 

 

continuas porque el entorno es cambiante y es necesario un proceso de aprendizaje 

constante de situaciones nuevas y desaprender lo que ya no es válido, porque en la 

actualidad, muchos elementos, en poco tiempo, se vuelven obsoletos. La empresa tendrá 

que aprender a manejar de la mejor manera sus recursos para alcanzar la mejor 

rentabilidad posible y lograr que sea más competitiva a nivel diferencial, por sus platillos y 

su buen trato con el cliente. La compañía deberá buscar maneras de incentivar a su 

personal que está expuesto constantemente a relacionarse con los consumidores para 

que éstos se lleven una buena impresión del trato y experiencia del lugar en general y 

asimismo también generar motivación en aquellos que no están expuestos a los clientes 

para que simplemente posean entusiasmo de realizar un trabajo de calidad con el cual 

queden satisfechos tanto ellos, como clientes, supervisores y gerentes. 

En cuanto al enfoque de gestión de riesgo de reputación, la propuesta considera que para 

la pastelería es importante cuidar su imagen corporativa y lograr que el público argentino 

desee probar y le guste consumir comida más original, como dulces austriacos y 

alimentos bolivianos con el fin de lograr traspasar barreras culturales y darle valor al 

restaurante. Para eso es necesario como se había indicado capacitar constantemente a 

todo el personal correctamente acerca de los riesgos que conlleva no realizar de manera 

correcta su trabajo, ya que de lo contrario se tendrían que enfrentar riesgos de cargar con 

una mala reputación.  

Además de que este enfoque se encarga de cuidar los activos más valiosos de la 

empresa, que son los mismos empleados, tanto en la seguridad, como ya se había 

especificado anteriormente, otorgándoles un lugar seguro para trabajar y reconocerles su 

esfuerzo, ya que sin ellos la empresa no podría funcionar, también se deben cuidar las 

recetas especiales para que no las puedan copiar fácilmente, ya que este es el fuerte de 

la empresa. 
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En lo referido al enfoque de creación de valor, la empresa trata de generar el mismo a 

través de su diferencial, que es la comida austriaca y boliviana, además de lograr que los 

visitantes tengan una buena experiencia en el local, obtener que quieran/deseen la marca 

y concurran constantemente. También se busca crear valor a través de la seguridad, que 

el cliente se sienta cómodo en cuanto al barrio, la higiene, la calidad, la procedencias de 

la materia prima, la elaboración, entre otras, al consumir en el local.  

A la creación de valor también se quiere llegar a través del discurso que da la marca, con 

características amigables y positivas. También se generar el mismo en el interior de la 

empresa, cada vez que se contrata empleados con muchos conocimientos y se capacita 

constantemente, se crea produce valor a la empresa y se genera una diferencia con la 

competencia ya que no tienen el mismo poder de capital humano. Además, se les debe 

enseñar los componentes de la cultura organizacional para realizarla concretamente con 

una buena conducta corporativa. 

En cuanto a la creación de valor, sus características primarias y rasgos suplementarios, 

se plantea como cuestión primaria de la pastelería Fridolin en Bolivia que se caracteriza 

por ser una empresa austriaca que se dedica a hacer pasteles temáticos con sabores 

europeos para distintas ocasiones y también ser una cafetería que también ofrece dulces 

de dicho continente y masitas típicas de Santa Cruz, Bolivia, ya que es el alimento 

tradicional del lugar donde nació la empresa.  

Cuando se abra en Palermo, se buscará tener las mismas características para que pueda 

ser un diferencial a la hora de escoger un lugar para salir a comer. Otra de las cuestiones 

a tener en cuenta, en relación a la pastelería, es que muchas de sus tortas son creadas 

en su fábrica con la particularidad de la mezcla de sabores, las mismas han sido 

registradas como propias en Bolivia, como por ejemplo la comúnmente pedida Rosa 

Negra.  Las distribuciones de los productos son a través de la venta directa a los clientes 

en el local con aquello que está disponible, reservas de productos más elaborados (por 
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ejemplo, para eventos), ya sea para pasar retirar los pasteles o productos de la cafetería, 

consumir en el lugar o mediante servicio de delivery, solicitarlos a domicilio.  

La propuesta plantea que cuando se efectivice la apertura y funcionamiento en Palermo 

este cumplirá con las mismas características de los productos que se puedan efectuar 

acondicionándose al lugar y a la escala de los pedidos. Además, en la lo referido a la 

cuestión interna se cuenta con empleados que respetan la cultura corporativa, altamente 

capacitados en el área que les corresponde actuar.  

En cuanto a la confiabilidad, en la presente propuesta, este aspecto se lo podrá denotar a 

través de variables como la calidad de los productos, en cuanto a normas de higiene e 

inocuidad, el sabor de los mismos y sus porciones, en relación con los diferentes precios. 

Asimismo, como se espera que los clientes tengan confiabilidad en los alimentos y 

bebidas, se preveé que los empleados adquieran confianza en la empresa y sus 

gerentes, en el sentido del trato, reconocimiento y que se les pague a tiempo. 

En relación a la durabilidad, al ser un servicio gastronómico, la misma es muy subjetiva, 

se debería hacer hincapié en la experiencia en cuanto al sabor, mientras se come el 

producto, el cual Fridolin promete que será deliciosa. En tanto a la parte interna, se busca 

que los empleados sean duraderos, por lo cual se los debe cuidar y halagar 

constantemente, para que estos se sientan queridos por la empresa, perciban empatía y 

tengan un sentido de pertenencia hacia ella, lo cual genere un buen trabajo en equipo, 

que tendrá como resultado alimentos y atención de alta calidad. 

En lo referido a la capacidad, la propuesta plantea que en Fridolin, es uno de los puntos 

en los cuales debe fortalecerse, ya que muchos comentarios en la página de Facebook 

de Bolivia, indican que se deben capacitar mejor a los meseros del lugar, para que 

atiendan de manera más rápida a los clientes. Es por eso que, en el local de barrio de 

Palermo, las capacitaciones serán constantes, tanto a los empleados como a los 
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supervisores para que no existan quejas o estas se generen en el menor número de 

quejas posibles, y si es posible que sean nulas.  

En lo relacionado a la efectividad, eficiencia y empatía del servicio, al ser un restaurante 

reconocido y ya con años de trayectoria; el servicio es efectivo en cuanto al sabor de las 

tortas y las comidas que ofrece el lugar, los productos se entregan en tiempo y forma, 

aunque se debería mejorar un poco con la capacitación de los meseros del restaurante ya 

que, en algunos casos, no parecen prestar mucha atención a los clientes. Para esto se 

debe entrenar a los empleados en búsqueda de la eficiencia y eficacia en sus trabajos 

asignados sin olvidarse de la empatía entre compañero y consumidores, lo cual será un 

punto central en el local de Palermo.  

En relación al estilo y al diseño, del lugar es moderno, con toques blancos y madera que 

lo hacen, al mismo tiempo, algo rústico y con un estilo europeo, que refleje, en algún 

punto, lo que es Austria en el imaginario social. En el barrio de Palermo, la idea es repetir 

esta modalidad, ya que producirá una mezcla entre elegancia y modernidad, cuestión que 

se considera viable para los posibles públicos que consuman estos productos. Los 

uniformes de los empleados deben ser cómodos, modernos y que acompañen a los 

colores de la marca y aquellos que están en la cocina también deben experimentar 

comodidad y cuidar la higiene en los casos de quienes están en contacto con los 

alimentos, en la situación de los que traban en gerencia y otras áreas que no tienen 

contacto con los alimentos ni los clientes, pueden optar por usar su propia ropa para que 

tengan más comodidad, pero adecuada para la oficina.  

En cuanto al precio de los productos, se propone que, será un poco más alto de lo justo, 

ya que se quiere transmitir que los mismos son de calidad, novedosos, elaborados y 

modernos, ya que muchos de los pasteles y dulces son de autor, además de las masitas 

típicas bolivianas que son casi inexistentes en la zona. 
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En relación a la imagen de la marca, se considera un perfil de usuario, dado que Fridolin 

es una empresa con un target bastante abierto y que tiene muchos años de trayectoria, 

es reconocida tanto por gente adulta y joven, de nivel socio económico medio y alto, 

dependiendo de los productos. Planificando para el local que se ubicará en Palermo, irá 

dirigido a hombres y mujeres desde, alrededor, de los 25 a los 45 años de nivel socio 

económico medio y alto, ya que este tipo de público busca culturizarse y conocer nuevas 

formas socio-culturales, incluyendo las experiencias gastronómicas. Se piensa en un 

consumidor con mente abierta a nuevos sabores, que quiera experimentar fusiones de 

que se plantean como exquisitas.  

En cuanto a la situación de uso y compra, en Bolivia, Fridolin cuenta con locales ubicados 

estratégicamente en lugares donde se concentra mucha gente, ya sea en shoppings, 

patios de comida o locales en la calle donde la gente acude solo a comer al lugar o 

recoger los alimentos para llevarlos. Por lo tanto, las situaciones pueden ser diversas ya 

que se encarga de dos opciones tanto como la realización de tortas temáticas, pre 

hechas listas para comprar sin pedido o el servicio de cafetería. En Palermo se 

mantendrá la base original, quizás en un comienzo, promoviendo también, con más 

énfasis, la posibilidad del delivery.  

En lo vinculado a la personalidad y los valores, Fridolin se caracteriza como amistosa y 

cariñosa, se enfoca en el compartir con los seres queridos, generando un momento 

especial y experiencias inolvidables para ellos, dado que es una empresa de origen 

familiar se busca que se transmitan valores de este tipo de unión. Los valores actuales de 

la empresa en Bolivia son: actitud positiva, honestidad, compromiso/responsabilidad, 

respeto/empatía, puntualidad, sentido de urgencia, rapidez, excelencia, mejora continua 

desarrollo institucional y personal, criterio,  capacidad de decisión, solución de problemas, 

trabajo en equipo, previsión, planificación e innovación. En el local de Palermo, se le 

sumarían algunos valores humanos como el amor, lealtad, reconocimiento, el compartir, 
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entre otros. La idea es fortalecer esta personalidad construida por los valores, ante un 

público que se prevee sea exigente en varios aspectos.  

En lo vinculado a la respuesta a la marca, En el caso de Fridolin, se busca generar una 

suerte de mezcla, al brindar, como se especificó anteriormente un servicio de calidad, 

pero sin dejar de apuntar a las experiencias emocionales de los consumidores. Esto que 

sucede en Bolivia, buscará trasladarse al nuevo emprendimiento en Palermo, 

considerando, constantemente, las respuestas del público. Asimismo se espera encontrar 

una buena respuesta de los empleados y proveedores para con la marca, de modo que 

los que trabajan para ella posean sentido de pertenencia, estén orgullosos y sean 

constructores día a día de la misma, que la quieran y que les guste realizar las 

actividades laborales para ella y sientan mucho afecto. Como también que a los 

proveedores que les guste trabajar con la marca, que sean cumplidos y la favorezcan en 

relación a la competencia. (por ejemplo, darle productos: café, masitas, etc. una rápida y 

amable atención) 

En lo referente a los juicios sobre la marca, el primer punto a referenciar es la calidad de 

la misma. En este punto, siguiendo una lógica similar a la aplicada en Bolivia, se intentará 

apelar, en Palermo, a cierta rigurosidad en cuánto a la materia prima, la elaboración, el 

buen trato con los empleados y atención a los clientes, en estos dos últimos se debe 

apelar a lo emocional, junto con los valores humanos que tiene la Fridolin para que se 

genere cariño hacia la marca, lo cual se se transformará en confianza y lo que finalmente 

producirá un completo sentido de calidad. 

En lo vinculado a la credibilidad de la marca, en Bolivia, estos aspectos, dada la 

trayectoria de casi cuarenta años, se basan en seguir adaptándose a los cambios socio-

culturales para mantener la credibilidad ya ganada, que se expone en la expansión que 

tuvieron los locales y la aceptación. En el desembarco en Palermo, los primeros meses 

serán fundamentales para imponer estos aspectos, considerando, en el día a día, la 
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forma en la cual responden los consumidores del producto. Se buscará que los clientes 

piensen y sientan que Fridolin es experta en la realización de las distintas tortas, en 

cuanto al sabor y al diseño de estas, más los distintos postres y masitas bolivianas, 

además de mostrarse como una marca honesta y transparente en cuanto al 

funcionamiento de la empresa y la comunicación, ya sea interna con los empleados y 

externa con los clientes.  

En cuanto a la consideración, en Bolivia ya está instalada dentro de las posibilidades 

existentes en el marco de su rubro, tanto por la calidad como también por la expansión de 

los locales, cercanos a centros muy transitados. En cambio, si bien la idea es mantener 

cierta esencia, en Palermo se deberá ganar la misma, haciendo mayor hincapié en la 

calidad y los valores de los productos ofrecidos por la empresa, pero sobre todo en lo 

emocional y lo experiencial que tiene la marca hacia los consumidores, ya sea al disfrutar 

alimentos y bebidas como a la satisfacción de experimentar un momento agradable en el 

local.   

En cuanto a la superioridad, en los locales originales, este aspecto ya se encuentra 

trabajado, y lo fundamental para lograr dicha superioridad es estar atento a no perder la 

relación con los clientes. Estos aspectos se los debe trasladar a los del local de Palermo, 

convendrá tener una atención constante a evaluar las posibles competencias y encontrar 

dimensiones que pueda ser superadoras de las mismas, a partir de la calidad del 

producto, las modalidades del servicio, la innovación constante, entre otras cuestiones 

fundamentales. Asimismo se deberá construir una relación muy fuerte con los empleados 

de Fridolin para que estos se sientan emocionalmente contenidos y construyan afecto 

hacia la marca. 

Los sentimientos fueron construidos a lo largo de una trayectoria amplia en su país de 

origen, donde la hibridación entre lo austríaco y boliviano, dio sus frutos, acumulado a 

una buena planificación que logro una aceptación emocional. En Palermo, puede 
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considerarse que esta mezcla entre lo europeo y latinoamericano, si es trabajada con 

minuciosidad, puede lograr un sentimiento hacia la marca, que permita traspasar lo 

meramente racional, al ser una zona de la Capital Federal con clientes que pueden ser 

adeptos a estas nuevas posibilidades gastronómicas. Se buscará que los clientes tengan 

una experiencia agradable, positiva, cómoda, se sientan queridos y respetados por la 

marca, que aprecien que están en un lugar hecho para compartir momentos cálidos con 

los seres queridos y al mismo tiempo seguros. También se busca que los empleados 

sientan amor por la marca Fridolin, que la defiendan y se sientan orgullosos de trabajar 

en una empresa que tiene un buen trato hacia ellos, que los alienta a seguir creciendo, 

aprendiendo y que constantemente buscan capacitarlos tanto en el trato con los clientes 

como en las áreas de su propio trabajo. 

En cuanto a la resonancia de la marca, la lealtad conductual se ha logrado, con el paso 

del tiempo, clientes leales que compran y recomiendan los productos de la marca. En el 

desembarco en Palermo, será fundamental dar buenos primeros pasos, para 

pacientemente ir generando esa lealtad, ante un público que se considera abierto a esta 

posibilidad, apelando a lo emocional y experencial. 

En lo relativo al compromiso actitudinal, debe existir un fuerte compromiso con la marca, 

comprar porque aman la marca. Fridolin, con sus más de cuarenta años de trayectoria, 

para ciertos individuos pertenecientes a determinados grupos sociales, logró un fuerte 

compromiso de afectividad hacia la marca, a partir de un buen servicio, productos 

deseados y una lógica hacia lo familiar. En Palermo, esta cuestión es viable de darse 

ante un público más abierto hacia las nuevas modalidades pero que puede, como 

cualquier persona, adaptarse a una marca que le genere sentimientos positivos, que 

exceden sólo la calidad y el servicio. Se busca que mediante una comunicación 

emocional y una atención que genere una experiencia única en el consumidor, a este le 

genere una situación de compromiso con ella y tanto en lo racional como lo afectivo. 
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Como también con los empleados sientan lo mismo en tanto un compromiso diario por 

hacer de manera excelente su trabajo, para que hagan crecer la marca.   

En cuanto el sentido de la comunidad, en Bolivia, quizás es más sencillo ya que la 

empatía se logra mediante una combinación de lo propio en conjunto con otra cultura, la 

austriaca. En Palermo, se deberá observar la actitud de los clientes, en cuanto eso que 

les resulte novedoso, se transforme en una suerte de viaje que pueda ser parte de su 

sentido comunitario, ya que Capital Federal, en especial el barrio mencionado, suele ser 

abierto a este nuevo tipo de experiencias.   

El compromiso activo, es cuando los consumidores están dispuestos a invertir tiempo, 

energía, dinero u otros recursos en la marca, más allá de los ya invertidos al momento de 

la compra y consumo. Este caso, se vincula con los anteriores, es decir, generar algo 

más que un simple consumo mercantil. Existe, en estos productos y locales, un potencial 

para poder lograrlo, ya que no sólo se compra la comida, sino que la fusión propuesta 

puede generar algo que vaya más allá, una distinción en relación a otros consumos 

existentes en la gastronomía. 

En relación con los criterios claves sobre la marca, la intensidad se se vincula con los 

aspectos anteriormente mencionados, bastante logrados en Bolivia y con un potencial 

muy fuerte, ante la particularidad del barrio de Palermo y Fridolin, para poder generar 

todos los aspectos de las dimensiones anteriormente detalladas. Es decir, las cuestiones 

abordadas en relación a la intensidad, actividad, compromiso actitudinal y sentido de 

comunidad, las cuales se encontrarán fuertemente inter-relacionadas.  

En vinculación con las temáticas de intervención, como se destacó anteriormente, Fridolin 

es una pastelería y cafetería que surgió a partir de pedidos  realizados a Maria Pitterssen, 

una persona nacida en Austria y radicada en Bolivia, ya que la gente de Santa Cruz de la 

sierra, consideraba que sus pasteles eran muy deliciosos; luego de mucho tiempo la 

pequeña pastelería creció y se convirtió en una cafetería, la cual tenía una diversidad de 
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postres, tortas y masitas saladas típica de la región, convirtiéndose en un éxito en el país 

y buscando expandirse. Los actuales dueños de Fridolin desean entrar a competir en el 

mercado argentino en el cual se encuentra un diferencial que puede hacer crecer a la 

marca euro-americana. 

Asimismo, es necesario exponer la realidad actual de la misma, para poder orientarla a 

lograr sus objetivos dentro del presente Proyecto de Grado.  Observando e investigando, 

la marca, se ha visto escaso contenido escritos a nivel de imagen, de cultura, identidad, 

comunicación, personalidad y vínculos. A continuación, se enunciará lo que puede 

considerarse que actualmente la marca es y aquello que refleja. 

En cuanto a la personalidad de la empresa Fridolin siempre cuenta con una actitud 

positiva, mucho criterio y capacidad de decisión a la hora de solucionar problemas, es 

una organización que día a día trabaja en equipo para lograr la excelencia e innovación 

en sus productos. 

La cultura corporativa de Fridolin responde ser una marca amistosa, respetuosa y 

empática, lo cual hace que sus integrantes se pongan en el lugar de la otra persona, 

poseen una buena comunicación interna y son responsables, lo que hace más efectivo y 

visible el trabajo en equipo. 

En lo relativo a la identidad corporativa, hace 41 años que Fridolin trabaja renovando su 

Isologo, pero mediante el tiempo se siguen utilizando los mismos colores y formas que 

transmiten la identidad mencionada. Se utiliza una combinación de marrones para lograr 

el fondo, lo que le da un significado de tranquilidad, profundidad, seriedad, y simplicidad a 

la marca; este color también hace referencia a la madera, el caramelo y al café. Se utiliza 

un marrón amarillento para darle relieve al isologo lo que transmite amistad, calidez y 

riqueza a la marca. La tipografía parece realizada en Vinegar Stroke, lo que refleja es 

inocencia, algo familiar; esta letra se encuentra en color blanco, lo que irradia honestidad 

y entrega por parte de la marca. 
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La marca tendrá una personalidad vinculada a la seriedad, ya que apunta a exponerse 

como ya que se relaciona con lo familiar, en tanto ser responsable, humilde, amable, con 

fuertes valores éticos y morales. Al mismo tiempo, se matizará esta situación para exhibir 

algunos rasgos modernos, típicos de la zona.  

Los valores institucionales pueden resumirse, en la actual propuesta, como ligados a 

relacionarse con un entorno que acepta la fusión cultural, tanto desde lo emocional como 

lo racional, en el marco de un local y una marca cuya identidad representa estas 

cuestiones. 

En relación a los atributos competitivos, el fortalecimiento de la marca se generará a 

través de la alta calidad de sus productos, un eficaz y eficiente servicio al cliente, una 

comunicación, en todos sus aspectos, coherente y veloz, siempre en el marco de generar 

la fidelidad de los clientes y lograr que, mediante experiencias afectivas, construyan un 

vínculo con la marca.  

La comunicación corporativa de Fridolin se podría considerar de buen nivel en Bolivia, ya 

que como es un país en el cual el uso de las redes sociales para comunicarse con el 

cliente son recientes, la marca habla mucho, a través de Facebook e Instagram,;en sus 

mensajes es muy amistosa, positiva y respetuosa.  También aparecen, con continuidad 

avisos en la televisión, en radios y periódicos con mensajes de naturaleza ligada al 

marketing. En el desembarco en Palermo, se buscará mantener el contenido de los 

mensajes, basándose principalmente en la web y todas sus posibilidades; más las 

posibilidades de una folletería atractiva para la zona y aledaños. 

En lo referido al vínculo institucional, Fridolin como depositador debe realizar la 

comunicación con las distintas relaciones como los empleados, proveedores y los 

clientes, que son los depositarios. Con cada uno de los públicos maneja la misma de 

diferente forma, pero de manera amistosa, con respeto, cercanía y una actitud positiva, 

de manera que estos vínculos cosechen confianza, emociones y buenas relaciones para 
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la pastelería y lograr la lealtad de todos ellos. Todos estos vínculos sirven para generar 

una buena estrategia y lograr una pertenencia con la marca.  

Fridolin como depositador debe capacitar continuamente a su personal, para que este 

pueda realizar una excelente labor en su trabajo cotidiano, ya sea en la producción de los 

pasteles o interactuando con el público, entre otras cuestiones; además se debe realizar 

el pago a tiempo de las materias primas a los proveedores para así producirles confianza 

a ellos.  

El empleado como depositador debe realizar su labor con calidad y de manera 

cuidadosa, para que se gane la confianza de los depositados que serían en este caso 

Fridolin y los clientes. Los proveedores como depositadores deben comprometerse a 

traer las materias primas en tiempo y forma para que así se puedan realizar los alimentos 

cuando corresponde y que estos no sean escasos en ningún período y así produzcan 

confianza al local.  

En cuanto a la imagen corporativa, actualmente, en Bolivia, la empresa cuenta con 

muchas publicidades existentes, ya sea desde Facebook o Instagram, en sus propios 

locales exhibiendo sus nuevos productos, más la radio y en la televisión. La gente 

reconoce a Fridolin porque tiene un discurso familiar, amistoso y un poco sofisticado, esto 

lo notan cada vez que se transmiten avisos por la televisión en fechas importantes, ya 

sea el día de la madre o el día del padre, presentando sus tradicionales desayunos a 

domicilio.  En los locales cuentan con fotos antiguas de la familia Jessen Pitterssen en 

Austria y del momento en que llegaron a Bolivia con sus siete hijos, para recordar que es 

una pastelería y cafetería Austriaca. 

En Palermo, se respetarán algunas cuestiones anteriormente mencionadas, pero sin 

olvidar las características del barrio en cuestión. La conformación de las publicidades, 

buscarán exponer a la empresa con ese discurso familiar, que brinda confianza a la 

imagen de la empresa, pero se recurrirá también a otros recursos más modernos, en 
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relación a las redes sociales, muy utilizadas en Argentina, donde no se las debe 

descuidar. Este aspecto, debe también naturalizarse en los empleados, tanto para su 

propio beneficio como, también para que comuniquen la imagen corporativa deseada. En 

los locales de Palermo, también se pueden utilizar fotos en blanco y negro, acerca de la 

historia de la familia fundadora de la empresa.  

 

5.5 Plan de construcción de Marca 

El escenario de Oferta de Fridolin se basa en que, como visión, se desea ser una 

compañía boliviana con alcance internacional, reconocida por la calidad de sus pasteles, 

productos de cafetería y excelencia en el servicio de atención. En cuanto a la misión,  se 

plantea ser una cadena nacional de pastelerías y cafeterías que reuna lo mejor de los 

sabores del mundo. Se crean productos de excelencia para satisfacer y realzar 

momentos especiales. La cultura de Fridolin es una marca amistosa, respetuosa y 

empática, lo cual hace que se pongan en el lugar de la otra persona, tienen una buena 

comunicación interna y son responsables, lo que hace más efectivo y visible el trabajo en 

equipo. 

Los objetivos a corto plazo se vinculan con el desembarco de la empresa en el barrio de 

Palermo, Capital Federal y son los siguientes: efectuar una buena organización, 

comunicación y logística antes de su apertura. Lograr el reconocimiento y aceptación del 

restaurante por parte del público.  

En relación a los objetivos a largo plazo: lograr un buen posicionamiento de la marca y 

afectividad en los consumidores para conseguir su lealtad. Poder alcanzar una expansión 

hacia otras zonas de Capital Federal o Gran Buenos Aires. 

En lo relativo al mix de marketing: el precio de los productos será un poco más alto de lo 

justo, ya que se quiere transmitir que los mismos son de calidad, novedosos, elaborados 
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y modernos, ya que muchos de los pasteles y dulces son de autor además de las masitas 

típicas bolivianas que no existen en la zona.  

El producto debe superar la mera necesidad alimentaria y generar una experiencia 

particular en el consumidor ligada a una atención al cliente atenta y empática, una 

comunicación global desde la presentación de los alimentos hasta la estructura del local y 

una calidad superadora en cuanto a la gastronomía, incorporando, cuando sea necesario 

algunos nuevos. 

Se debe buscar proveedores que brinden una buena y adecuada materia prima, para los 

productos que se desean comercializar. Luego, un almacenamiento adecuado en tanto el 

orden y las normas de higiene. Posteriormente, una preparación de los productos similar 

a la del lugar origen, Bolivia, que se logrará con una buena capacitación de los 

empleados del área.  Por último, se consideran varias alternativas en cuanto a su llegada 

al cliente: realización en el momento, refrigeración adecuada, exposición en las heladeras 

de exhibición; tanto en la venta en el local como también en el envío en delivery.  

En relación a la promoción se utilizarán varios medios. Redes sociales como: Facebook, 

Instagram, Twitter: donde se realizará una constante revisión y respuesta a las 

inquietudes de los consumidores o aquellas personas que aún no conozcan la marca, en 

los propios locales exhibiendo sus nuevos productos, volantes repartidos en zonas 

relativamente cercanas, en fechas importantes, presentar promociones específicas, como 

puede ser las distintas festividades: día de la madre, del padre, entre otros, cajas 

especiales para compras empresariales o grupales y envío de desayunos a domicilio.  

En lo relativo al escenario de demanda se espera, por la ubicación del local, 

consumidores que estén predispuestos a aceptar el consumo de nuevos tipos de 

alimentos, especialmente provenientes del exterior. Estos consumidores poseen un 

esquema de pensamiento y sentimientos que parece estar alineado a las nuevas 

experiencias en el marco gastronómico. Posiblemente, ante una nueva opción, la 
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expectativa se experimentar nuevas sensaciones y sabores lo satisfagan, con un 

importante grado de exigencia. En su imaginario, seguramente existe la necesidad de 

vivir un momento superador, que vincule el consumo alimentario con situaciones 

agradables y afectivas, en este tipo de locales. Asimismo, producto de las altas 

expectativas, puede existir el temor del disgusto ante los nuevos sabores y/o una mala 

atención.   

En cuanto al escenario cultural, las tendencias de la zona de Palermo (y cercanías) 

suelen estar relacionadas a un barrio con consumidores adeptos a las nuevas 

experiencias, por ejemplo, suele ser muy exitosa la Feria Masticar (entre otras) donde se 

prueban nuevos alimentos. Además existen, a la hora de las salidas de almuerzo o 

nocturnas, que se pueden relacionar con otras actividades: bares, boliches, cines, 

también es una zona donde concurren los turistas. Esto hace que el barrio pueda ser 

considerado como socio-culturalmente abierto al conjunto de consumos ligados a lo 

global.  

En relativo a la competencia, existe la “Panera Rosa”, que ofrece productos dulces y 

salados, en el local predomina el color rosa, en coherencia con el nombre de la marca. Y 

en su discurso presenta características “vintage”, en relación a la decoración, el tipo de 

letra, entre otras. Además, se detectó “Muu lechería”, esta marca ofrece tanto productos 

dulces (basados en los “batidos”) y salados, muy ligados al estilo estadounidense. El local 

recrea la estructura de las cafeterías de los años cincuenta o sesenta, recordadas en el 

país por series o películas.  Otro es “Bartola bar” que ofrece productos similares a los 

anteriores, construye su marca/discurso a través de la mezcla de elementos que remiten 

a la variedad de colores, mesas de distintos tamaños, con una presentación que mezcla 

estilos clásicos, vintage y pop.  

En cuanto a la categoría identitaria, Fridolin es una empresa alimenticia que se 

especializa en Pastelería austriaca con fusiones de sabores euro-americanos con énfasis 
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en los salados bolivianos para la hora de tomar café. Es un lugar que es capaz de 

satisfacer cualquier tipo de deseo gastronómico. Cuenta con alimentos para consumir 

desde el desayuno, hasta la cena.  

El sector gastronómico en cuestión está dividido en la categoría de confitería y repostería, 

donde solo venden Tortas, chocolates y postres, en estos lugares se venden los postres a 

pedido o como una panadería normal se pueden escoger y llevar al corte, este sector 

está en crecimiento, ya que se ha puesto muy de moda el diseño de los pasteles y 

postres, ya que entran mucho por la vista. 

En la categoría de cafeterías, la cual ha crecido rotundamente en Buenos Aires con la 

creación de muchos lugares donde reina el dulce y el diseño, se puede encontrar 

diversos locales, cada uno con un concepto diferente, ya sea un estilo londinense, 

vintage, algunos más bohemios, otros típicos porteños, el diseño y ambientación del lugar 

significa siempre un plus para cada pastelería, es básicamente los que las diferencia, 

además de los sabores de cada comida, ya que si son distintos en concepto, la carta no 

cambia, se ve siempre los mismos postres, los mismos sándwiches y facturas, se podría 

decir que el cliente no tiene una gran variedad para escoger a la hora de tomar un café.  

Ambas categorías están en crecimiento y logrando otorgarle valor a lo que es el diseño, 

decoración y experiencia en los lugares. Fridolin busca agradar y satisfacer la necesidad 

de alimentarse, pero asimismo está ligado a satisfacer, especialmente, a un público que 

constantemente tiene la mente abierta con necesidad a nuevos sabores, experiencias, y 

ganas de conocer cosas nuevas y a gente que desea abrir su mente y desprenderse de 

los prejuicios.   

En cuanto a los productos Fridolin enfatizará la característica de fusión, austríaco-

boliviana, de sus principales alimentos (pasteles y masitas, saldas y dulces), en relación a 

una nueva experiencia similar a la de un viaje. 
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Para que los consumidores lleguen a confiar en la marca y la crean de calidad, esta debe 

lograr un vínculo afectivo mediante insights de vivencias emocionales, valores 

compartidos, experiencias positivas, además del diálogo intimo con cada consumidor, por 

lo que al final del camino se lograra un vínculo poderoso, profundo que debe sostenerse 

en el tiempo cumpliendo las promesas, creando beneficios continuos que superen las 

expectativas de los públicos creando una percepción de valor y así establecer la 

confianza. En los locales se les brindará a los clientes una experiencia que haga que se 

sientan como si estuvieran en Austria, que experimentan la tranquilidad, la paz, el amor y 

buen trato de los empleados con los consumidores, además de ofrecerles una buena 

experiencia para su paladar.  

Para continuar con la propuesta, la identidad de consumo en Fridolin se vinculará a la 

experiencia que los consumidores puedan vivenciar en el local, que remita a momentos 

de tranquilidad, compañerismo, entre otros. Además, en el caso de que el mismo se 

realice fuera del local, es el producto el que debe generar un consumo que provoque 

sensaciones agradables a partir de la calidad y variedad de los mismo. Pueden ser 

hogareños, una sola o más personas, para fiestas, adquirido por el organizador o 

empresarial. 

Se dirigirá a clientes que se considera están abiertos a las nuevas experiencias en lo que 

refiere a diversos consumos, especialmente en lo gastronómico, debido a la búsqueda 

constante de nuevas situaciones, una suerte de consumidor extrovertido, que expresará 

sus opiniones y es sociable. 

La pastelería de calidad hace referencia a diversos países europeos en cuanto a su 

origen, asimismo su consumo universal lleva largas décadas.  Al remitir a una fusión que 

incluye un país europeo destacado en este ámbito, Austria, que entre sus comidas 

tradicionales tiene a este rubro, al punto de que en muchas promociones turísticas se 

destacan casas de pastelería. Para el desembarco en Argentina, se puede considerar 
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estos aspectos como positivos. Se consume durante todo el año, ya que los productos 

pueden ser fríos o calientes. Además, la variedad permite hacerlo durante todo el 

transcurso del día: desayuno, almuerzo, merienda y cena.  

Fridolin como una empresa consiente, utilizará estrategias vinculadas a fortalecer lo 

externo e interno de la marca. Esto se consigue al incluir a todos los puestos de la 

empresa dentro del conocimiento y la consciencia que se pretende, empezando por los 

trabajadores de la organización, quienes son los que asumen la cultura corporativa de la 

misma y conservan el ambiente laboral que busca generar la compañía. 

Dado que Fridolin es una pastelería y cafetería, que se especializa en tortas dulces 

austriacas y masitas bolivianas, la personalidad de esta marca es muy afectiva, ya que el 

cariño, el amor y el afecto van ligados con sabores dulces. Tiene mucho contacto con las 

personas, además posee una personalidad estable, evalúa la estabilidad emocional de 

aquel con el que está tratando y se adapta al ambiente que le rodea.  

Si bien la empresa en Bolivia cuenta con 41 años de servicio, lo que allí le otorga una alta 

legitimidad, en el barrio de Palermo, es una marca nueva. La posibilidad generarla, se la 

da el diferencial que puede llegar a conseguir, ya que es una empresa de origen 

boliviano, que vende productos típicos de la pastelería austriaca y cafetería del primer 

país. Esta fusión, bien trabajada y pensada en la organización interna y externa, pueden 

generar una marca que se sostenga en tiempo y espacio, con la posibilidad de 

expandirse.  

Se planea que en Fridolin se cumpla la cultura organizacional para poder expresarla con 

coherencia en el exterior de la empresa y genere credibilidad en los clientes y  en los 

empleados. Además, se debe capacitar bien a los éstos en términos de conocimientos 

especializados, honestidad y agradabilidad, para que el día a día sea percibidos por los 

consumidores y también genere credibilidad en la marca. 
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También se debe exponer de forma clara la higiene general del local, tanto en la 

realización y presentación de los productos comestibles, como, además, en todos los 

aspectos del inmobiliario, promoviendo la máxima visibilidad posible de la limpieza de 

todos los sectores.  

Al ser una marca donde su personalidad afectiva y empáticas son las que sobresalen, se 

le facilita el hecho de sociabilizar entre los empleados y con los clientes. Se busca que en 

Fridolin tanto los empleados como los consumidores se sientan importantes, se hace un 

énfasis en los primeros ya que estos son el activo primordial en la empresa y para que 

ellos actúen como deben, tanto en el interior de la misma como en el exterior, 

particularmente aquellos que trabajan en contacto directo con los clientes, los directivos 

deben ponerlos en una posición privilegiada y reconocerles su trabajo. 

La empresa además de servir deliciosos alimentos busca autoafirmarse como una 

pastelería Austriaco-boliviana moderna, también expresa cariño y amabilidad en sus 

locales generando una experiencia agradable tanto para sus empleados como para sus 

consumidores. Esa será la búsqueda en el local de Palermo, para autoafirmar su rol y 

personalidad. 

La esencia de la marca Fridolin podría llegar a ser el hecho de Compartir, como dice el 

slogan en Bolivia Es tiempo de compartir, dado que en esa palabra se pueden reflejar e 

interconectar diversos aspectos que engloban la marca. Se busca generar que los 

clientes que vayan, recuerden a la marca de forma amigable, familiar, empática, que 

busca generar un momento cálido y confortable, donde compartan con amigos y 

familiares los deliciosos postres, tortas, y platos salados del restaurante. 

Los beneficios funcionales de la pastelería y cafetería son los de brindarles un alimento 

de calidad, en cuanto a la manufactura de éstos y el sabor, a cualquier hora del día desde 

el desayuno hasta la cena. Además existe la realización de pasteles para todo tipo de 

ocasión, ya sea a pedido o en el momento si es que se cuenta con el stock 
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correspondiente. También se realizan desayunos a domicilio, entre otras cuestiones 

adicionales que tienden a satisfacer desde necesidades/deseos básicos hasta algunos 

más elaborados.  

Los beneficios emocionales que ofrece Fridolin son los de hacer sentirse querido al 

consumidor en el local, y que este tenga una buena experiencia, además en su discurso 

siempre refleja optimismo, emotividad a través del amor y de la empatía con los seres 

queridos ya sea con la familia, la pareja o los amigos, busca generar que los 

consumidores pasen un buen momento compartiendo.  

El precio de una marca siempre está necesariamente correlacionado con los beneficios 

que otorga. Un precio alto puede significar alta calidad y contribuir a la construcción de 

una calidad percibida superior. Puede significar exclusividad y un posicionamiento de 

prestigio. Pero, un alto precio puede quitarle atractivo a la marca en relación a propuestas 

competitivas o incluso hacer que el consumidor la borre de su mente. Los beneficios 

económicos asociados al precio son relativos, por lo tanto, se buscará un valor 

económico justo: que no refleje mala calidad, ni sea tan alto como para ser inconsumible 

La organización se distingue de las demás por el simple hecho de que es una pastelería y 

cafetería que fusiona dos tipos de nacionalidades, lo que provoca una potencialidad 

bastante fuerte ya que es de estilo euroamericana. Se busca que esta pastelería además 

del sabor llegue al consumidor por las emociones que siente al estar en el local y lo que 

significa la marca. Además se destacará la comunicación en todos sus aspectos, 

especialmente mediante las nuevas tecnologías: página web y redes sociales, lo cual 

expondrá una interesante dimensión que puede hacer coexistir el aspecto tradicional de 

los alimentos característicos del local con lo “moderno” mediante una comunicación como 

la detallada anteriormente. Al intentar desembarcar con una lógica tradicional/moderna se 

logra una distinción que mantiene una coherencia con lo que la marca busca ganar 

atractivo.  
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Los tres valores base que se seleccionaron para Fridolin son el compromiso, la 

pertenencia y la autenticidad. Dado que la marca tiene un fuerte compromiso tanto con 

sus empleados como con sus clientes y busca darles un sentido de pertenencia con el 

restaurante, en el que cada vez que estén allí se sientan queridos y mimados, la 

autenticidad de la marca se efectúa al ofrecer productos austriacos, bolivianos y de otras 

nacionalidades en un solo lugar.  

Narrativamente se podría expresar el slogan “Es tiempo de compartir”, que expresa los 

valores emocionales de la marca tales como: cariño, amor empatía, unidad, 

compañerismo, entre otros valores afectivos que nacen de los valores base. 

Además, en el caso de Fridolin, se expresarán en relación a las situaciones concretas 

que experimentarán los clientes, brindadas por los empleados en los locales: Buena 

atención, empatía, un local de aspecto tradicional y moderno al mismo tiempo, que, 

además, exponga limpieza y orden, para la tranquilidad de los clientes. En cuanto a los 

demás servicios: delivery, desayunos, entre otros las presentaciones deben ser atractivas 

y además brindar significados que recuerden a la fusión propuesta entre Austria y Bolivia, 

en el packaging.  

El carácter de marca en los productos de Fridolin, tanto en lo dulce como lo salado 

permiten distinguir suavidad en la búsqueda de un fácil consumo, que expone su calidad, 

y se complementa con la distinción en cuanto a la no grasitud de los mismos. Se busca 

exponer la tranquilidad, paz y armonía de sabores. Para la cuestión marcaria, el suceso 

inicial de su nacimiento en Bolivia mediante inmigrantes es una huella fundamental para 

el posterior trabajo que generó la fundación de Fridolin y sus características. 

En lo relativo al usuario y su relación con la construcción de marca, se piensa en un 

consumidor curioso y abierto a diversas experiencias gastronómicas. Al ubicarse en una 

zona concurrida, se espera que el número de los mismo sea creciente y pueda posibilitar 

una mayor extroversión a futuro. Se buscará que, durante los primeros meses, la marca 
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puede hacerse presente mentalmente en sus consumidores, para lograr mayor éxito en el 

mercado gastronómico. 

 

5.6 Plan de Marketing 

Como primer paso se realizará un análisis de la distribución. Fridolin es una 

Pastelería/cafetería Austríaco-Boliviana que realiza tortas de distintos sabores y también 

ofrece postres, masitas saladas para la hora del café y el desayuno, además de otros 

platos y diversos jugos; dado que el servicio se presta en el local, el único tipo de 

distribución que se puede desarrollar es el de delivery, ya sea de los productos más 

pequeños hasta las grandes tortas temáticas. 

Como siguiente paso, se analizan las Situaciones del macro-entorno. En lo vinculado a lo 

político, desde la década de los ochenta, el país está estable en lo vinculado al sistema 

democrático. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se realizan elecciones desde una 

reforma constitucional en 1994, donde se eligen autoridades. Asimismo, en el aspecto 

económico prima lo inestable, es decir dinámico, complejo, diverso y hostil. Ya que, a 

diferencia de otros países, las decisiones en este aspecto suelen ser extremadamente 

diversas, con pocos períodos de estabilidad en cuanto a las posibilidades de predecir una 

política económica clara. En la actualidad, se ha detectado una baja en el consumo, el 

mercado interno, con un Estado menos interventor en las decisiones del mercado. 

Cuando durante alrededor de diez años, las políticas económicas fueron de promoción de 

la demanda. Además, se cuenta con una Ley de Contrato de Trabajo y diversos 

convenios colectivos por actividad, pero suelen existir altas tasas de trabajo no registrado, 

en especial en el sector gastronómico. Asimismo, la ventaja de Fridolin, es contar con 

más de cuarenta años en Bolivia, un país que, con las diferencias del caso, también ha 

experimentado este tipo de cambios constantes y la empresa los ha podido superar de 

forma exitosa. Además, el barrio de Palermo suele sentir con menos fuerza estas 
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inestabilidades económicas, ya que se encuentra en una zona donde suelen consumir 

personas con un poder adquisitivo más resistente que en otros lugares. 

En cuanto a lo socio-cultural, en lo referido a Palermo, es una zona donde las personas 

que concurren están abiertas a las nuevas experiencias en lo referido a consumos 

culturales, los cuales incluyen a lo gastronómico. Suele asociarse a consumidores de 

buen poder adquisitivo y conocimientos para poder evaluar sus acciones, en especial en 

lo relacionado a las compras de servicios y productos. 

En lo referido a lo tecnológico, la Ciudad de Buenos Aires, en especial la zona Norte, 

donde está ubicado el barrio, es sensible a la aparición de nuevas tecnológicas. Los 

desarrollos suelen estar vinculados a políticas económicas, que como se explicó, son 

inestables. En lo referido a Internet, la expansión es extremadamente grande en cuanto 

está predominando el uso de la misma en los teléfonos celulares inteligentes. 

Se efectuará un análisis FODA en relación al marketing: Se consideran como fortalezas a 

los platos de calidad, la buena atención, los empleados preparados para sus tareas, la 

capacitación constante, la higiene y comodidad en el local. En lo referido a las 

debilidades, el precio es relativamente alto, se posee poca experiencia en la zona al ser 

un desembarco empresarial y poco dinero para publicidad. En relación a las 

oportunidades, se puede considerar una futura expansión del menú, con la incorporación 

de sabores argentino, la apertura de nuevos locales en el futuro y la exposición en ferias 

gastronómicas. En cuanto a las amenazas, se encuentra la caída del consumo, la 

inflación, la alta tasa de interés para tomar préstamos y una fuerte competencia en la 

zona. 

Luego, se evaluarán los objetivos específicos de marketing:  Se buscará que el público 

tenga conciencia y conocimiento de que existe esta nueva Pastelería/Cafetería en el 

barrio. Crear una base sólida de usuarios que concurran al local y buscar que sean 

clientes frecuentes. Además, se buscará restarle participación a la competencia como 
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también se buscará un volumen de ventas relativamente estable que alcance e intente 

superar la línea de rentabilidad planificada.  

Posteriormente de planificará la estrategia de precios, se plantea colocar un precio de los 

productos un poco más alto que el precio regular, para que los mismos tengan un status 

un poco más elevado, dado que al principio se necesita apuntar a esta cuestión ya que es 

una empresa de origen boliviana por lo cual se considera viable reflejar calidad en el 

producto, en cuanto la variable emocional permite una nivelación hacia arriba. 

En cuanto al marketing de producto diferenciado, al ser una pastelería/Cafetería que tiene 

sabores austríacos y bolivianos, ya posee un valor diferencial en la zona por considerarse 

exóticos para los habitantes del barrio de Palermo. Otro factor diferencial es el buen 

sabor de los Productos, la calidad y la excelente atención en el local. 

En lo relacionado al marketing hacia mercados meta y segmentación, Fridolin es una 

empresa con un target bastante abierto, dado que tiene muchos años de trayectoria, es 

reconocida tanto por gente adulta y joven, de nivel socio económico medio y alto, 

dependiendo de los productos. Planificando para el local que se ubicará en Palermo, irá 

dirigido a hombres y mujeres desde los 25 hasta los 45 años de nivel socio económico 

medio y alto, ya que este tipo de público busca culturizarse y conocer nuevas formas 

socioculturales, incluyendo las experiencias gastronómicas. Se piensa en un consumidor 

con mente abierta a nuevos sabores, que quiera experimentar fusiones de que se 

plantean como exquisitas.   

En lo referido al posicionamiento en el mercado, Fridolin es una pastelería/cafetería 

deliciosa de excelente calidad, ubicada en el barrio de Palermo, que ofrece Pasteles y 

postre austríacos y otro tipo de productos bolivianos para el consumo a la hora del 

desayuno y la merienda, además de otros alimentos y bebidas para la cena y el 

almuerzo. 
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Por lo tanto se puede definir la propuesta de marketing mix, en relación al precio de los 

productos, como se especificó, será un poco más alto de lo justo, ya que se quiere 

transmitir que el producto es de calidad, novedoso, elaborado y moderno, ya que muchos 

de los pasteles y dulces son de autor, además de las masitas típicas bolivianas que no 

existen en la zona.  

El producto debe superar la mera necesidad alimentaria y producir una experiencia 

particular en el consumidor ligada a una atención al cliente atenta y empática, una 

comunicación global desde la presentación de los alimentos hasta la estructura del local y 

una calidad superadora en cuanto a la gastronomía, incorporando, cuando sea necesario 

nuevos productos. 

Se debe buscar proveedores que brinden una buena y adecuada materia prima para los 

productos que se desean comercializar. Luego, un almacenamiento adecuado en tanto el 

orden y las normas de higiene. Posteriormente, una preparación de los productos similar 

a la del lugar origen, Bolivia, que se logrará con una buena capacitación de los 

empleados del área.  Por último, se consideran varias alternativas en cuanto a su llegada 

al cliente: realización en el momento, refrigeración adecuada, exposición en las heladeras 

de exhibición; tanto en la venta en el local como también en el envío en delivery.  

En relación a la promoción se utilizarán varios medios. Redes sociales: Facebook, 

Instagram, Twitter: donde se realizará una constante revisión y respuesta a las 

inquietudes de los consumidores o aquellas personas que aún no conozcan la marca. En 

los propios locales exhibiendo sus nuevos productos. Volantes repartidos en zonas 

relativamente cercanas. En fechas importantes, presentar promociones específicas, como 

puede ser las distintas festividades: día de la madre, del padre, entre otros. Cajas 

especiales para compras empresariales o grupales y envío de desayunos a domicilio.  
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5.7 Plan de comunicación para Fridolin 

Se comienza con un breve análisis del marketing: en cuanto a la atención al cliente, 

Fridolin busca generar una experiencia única en los consumidores, mediante un trato 

amistoso y familiar, busca apelar a lo emocional en cuanto que pretende que estos se 

sientan queridos, respetados y valorados. La empresa quiere que los consumidores se 

sientan cómodos y seguros en todo sentido. 

Los precios tendrán un valor un poco más alto, buscando otorgarle un status importante, 

como diferencial de la empresa. El segmento de mercado al que pertenece Fridolin, es el 

gastronómico, más específicamente a la de las pastelerías y cafeterías, que son su 

especialidad, pero también realiza distintos tipos de platos elaborados ya sea para el 

desayuno, almuerzo y cena, ya que posee una carta muy amplia, además de ofrecer 

distintos tipos de bebidas con o sin alcohol. 

La organización se quiere posicionar como una pastelería/cafetería deliciosa de 

excelente calidad ubicada en el barrio de Palermo que ofrece pasteles y postre austriacos 

y otro tipo de productos de cafetería bolivianos para el consumo a la hora del desayuno y 

la merienda, además de otros productos para disfrutar en la cena y el almuerzo. 

En lo referido al análisis de la cultura y ética de la empresa, se propone que la misma 

genere en los clientes una sensación de que están en en una suerte de viaje y que tienen 

a su disposición una de las cuestiones más agradables: que es el degustar los diferentes 

sabores a los que acostumbran normalmente, estando en un restaurante acogedor, 

cómodo y teniendo una experiencia deliciosa. Se busca que los clientes sientan empatía 

cultural con los dos países a los que se los invita a conocer, el de los dulces austriacos y 

las masitas cruceñas de Santa Cruz, Bolivia. Fridolin pretende que este valor se haga 

visible tanto como en los clientes como en los empleados, comunicándolo y expresándolo 

de manera coherente, es decir que lo que se promueve y se promete se cumpla desde el 

inicio, siempre desde el buen trato y el respeto para generar confianza en ambos partes.   
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La identidad pública de Fridolin que se reflejarán a través de las distintas publicaciones, 

intentará representar los valores humanos que se describen en la identidad de marca 

desarrollada que son el compromiso, la pertenencia, la autenticidad, el cariño, el amor la 

empatía, la unidad y el compañerismo. 

Los nuevos productos e innovación que se proponen, como ya se había expresado con 

anterioridad, se basan en una pastelería y cafetería que además ofrece preparaciones 

gastronómicas que también ingresan en la categoría de restaurante. Los productos se 

podrían dividir en distintas categorías empezando por los desayunos, en el cual se 

ofrecen el desayuno americano, el desayuno típico cruceño y se sugeriría que se ofrezca 

el desayunos típico argentino, para que se tenga como opción y agrade a parte de la 

comunidad. Además de productos individuales como la típica empanada salteña boliviana 

de carne o pollo, Medialunas, Croissants de jamón y queso y ensalada de frutas. La 

segunda categoría pertenece a las bebidas con y sin alcohol, como jugos, distintos tipos 

de café calientes y fríos, té, smoothies, licuados, batidos, milkshakes, Frapes más las 

bebidas típicas cruceñas: el refresco que se llama Mocochinchi, que es a base de canela 

y durazno deshidratado, muy refrescante, viene en dos presentaciones jarra y vaso para 

degustar y la caliente denominada Api, compuesta por maíz morado. La siguiente 

categoría son los pasteles y postres austriacos, otras serían distintas las tortas, después 

también se ofrecen helados, las masitas típicas cruceñas y en lo referido al restaurante se 

podrán ordenar entre las opciones de sándwiches, pizzas, ensaladas, picadas y platos a 

la carta. Además de servicio de desayuno a domicilio, delivery y catering a pedido.   

Los canales de distribución de Fridolin, al ser una pastelería y cafetería con carácter de 

restaurante, se basarán en una moto para entregar delivery de los distintos productos que 

ofrece y una camioneta para poder hacer entregas de las tortas más grandes y 

elaboradas para eventos, así como también el catering. 
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La comunicación del sector al que pertenece Fridolin, es el de Pastelerías y Cafeterías, 

estas tienden a realizar prepondarantemente sus comunicaciones y publicidades vía 

redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram y medios tradicionales como revistas, 

que podrían coincidir con el target al que van dirigido y vía pública para generar un 

recordatorio de la marca o notificar que está muy cerca del local. 

Los objetivos de comunicación, en cuanto a espacio y tiempo, comienzan con introducir 

la marca Fridolina, posicionarla mediante las variables explicitadas en el marketing mix 

en las plataformas de redes sociales, como Facebook, Instagram y Twitter haciendo un 

pre-lanzamiento, generando expectativas en los clientes, para que empiece a alcanzar y 

lograr una buena notoriedad de la marca ante el público, ya que esto significa existir y así 

los consumidores tengan conocimiento de lo que está por arribar al barrio de Palermo, y 

con el tiempo se pueda apuntar a que se empiece a percibir una buena imagen marcaria. 

Cuando se produzca el lanzamiento y la apertura del local, un objetivo es que éste ya 

cuente con personas interesada en conocerlo y/o consumir.  

Al ser una empresa Pyme nueva en el barrio de Palermo, se pretende que otro de los 

objetivos sea empezar a lograr una participación y volumen del mercado en la cafetería 

que sea rentable e ir creando una nueva base de usuarios, poder mantenerla y hacerla 

crecer con el tiempo, se buscará restarle participación a la competencia. Se sugeriría que, 

con el tiempo, se amplíe el mercado y proceder a vender distintos sabores de Tortas en 

supermercados o directamente a otros restaurantes que se quisieran desligar de la 

realización de los postres.  

En cuanto al público objetivo: los destinatarios a los que va dirigido el mensaje son 

hombres y mujeres desde los 25 a los 45 años de nivel socio económico medio y alto, ya 

que este tipo de público busca nuevas experiencias culturales y conocer nuevas formas  

y costumbres sociales, que incluyen las experiencias gastronómicas. Se piensa en un 

consumidor de mente abierta en relación a los sabores, que desea experimentar la fusión 
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de los mismos. Es una audiencia a la que le gusta viajar y conocer nuevos lugares. 

Además, se cree que a este tipo de receptores, disfrutan mucho de merendar en 

compañía de amigos/familiares o simplemente disfrutando su tiempo a solas con 

comodidad.  

Otro tipo de destinatario serían empresas, ya sea de eventos u otro tipo que precisen de 

un servicio de realización de tortas o catering para distintos tipos de situaciones.   

El Mix de comunicación para el lanzamiento de Fridolin, al ser una pyme, es preferible 

limitarse solo al uso de las redes sociales Facebook, Instagram, Youtube y Twitter y a la 

utilización de volantes informativos, desde antes del lanzamiento, para generar una 

expectativa en los posibles consumidores y además llegar directamente al target 

deseado, ya sea por la zona y los gustos.  

Además de lograr, en una primera instancia, el conocimiento de la marca, se busca que 

se pueda generar una conversación y vincularse emocionalmente con los usuarios de las 

redes: realizando sorteos, escuchando sugerencias y generando un feedback continuo, 

para lograr que comiencen a relacionarse afectivamente a través de las publicaciones y 

los distintos contenidos. Se pretende que la empresa genere un diálogo continuo con los 

clientes, escuchándolos e impulsar proactivamente a temas de conversación.  

Se deben generar contenidos de interés para los los consumidores para que estos 

puedan interesarse en la marca y de alguna forma llegar al local. Por los medios 

anteriormente mencionados, Fridolin se encargará de brindar atención inmediata a 

consultas y reclamos con profesionalismo, se le tiene que brindar una excelente y 

memorable experiencia al cliente, en una conversación donde reine el respeto y 

preocupación por parte de la empresa. 

El tono de voz con el que Fridolin habla debe ser genuino, tal y como se refleja en su 

identidad: amistoso, amigable y empático, se le sugiere a la empresa estar muy 

pendientes de este tema ya que se busca humanizar a la marca todo el tiempo, el cliente 
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debe sentir que la organización es similar a una persona con valores, sentimientos y 

emociones. En cada red se subirán distintos contenidos y publicaciones, aunque algunas 

veces coincidirán (Por ejemplo, un video en Youtube, será reproducido en las otras redes) 

En cuestión a los afiches publicitarios para las redes, serán los mismos para Facebook, 

Instagram y Twitter.  Por las dos primeras, la empresa subirá videos constantemente con 

historias que exhiban el local, los productos, cómo se los manufactura, exponiendo la 

higiene y las experiencias de los clientes. Acompañada por canciones que sean 

coherentes con lo que se observa. Además, se harán transmisiones en vivo mostrando 

como se preparan los platos y lo que sucede en el local. 

En Youtube se pretende realizar un canal en el cual se puedan subir videos sobre la 

presentación del local, de los productos, explicando algunos aspectos del menú que no 

son conocidos por los clientes, éstos también se podrán ver desde Facebook y Twitter.  

Tendrían que dirigirlos a la página web de Fridolin Argentina para generar tráfico en la 

página y poder interesarlos en concurrir al local, comprar y consumir los productos. 

En cuanto al calendario comunicacional, se pretende que la marca Fridolin realice una 

campaña de pre-lanzamiento, en julio de 2017, y lanzamiento en un período de cuatro 

meses, que inicia en agosto de 2017 hasta noviembre del 2017, se pretende que se 

empiece con la campaña de expectativa, luego la de lanzamiento, por las redes sociales 

Facebook, Instagram y youtube, y con presencia en twitter. 

En la etapa de Pre-lanzamiento que durará un mes, las primeras dos semanas de julio se 

plantea mostrar publicaciones en Facebook, Instragam y Twitter, en la cual se presenta a 

la marca, las dos segundas semanas se invitaran usuarios de las distintas redes a comer 

al local, a degustar distintos platillos un dia a la semana o se enviarán deliverys a 

famosos influenciadores que puedan degustar algunos de los productos boliviados y de 

cafetería para que estos suban sus historias y comenten, por lo que se produzcan 
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intercambios en la web y los usuarios adquieran curiosidad y posibles deseos de 

consumirlos. 

El primero de agosto se iniciará el lanzamiento de la marca, invitando a los futuros 

consumidores a concurrir a partir del viernes 4 de agosto al local de Palermo, los días 

previos a la apertura se pretende hacer dos pre-inauguraciones del local, la primera será 

para los proveedores de mismo, con el objetivo de demostrar que son tenidos en cuenta 

y la segunda será para clientes y personas que durante la época de pre-lanzamiento se 

hayan interesado por el lugar. 

Las publicaciones de lanzamiento durarán hasta comienzos de noviembre de 2017, para 

luego preparar las publicaciones navideñas, ya que en esta época pueden realizarse 

ventas masivas en cuanto a cajas empresariales que serán vendidas en diciembre.  

Los objetivos cualitativos de la campaña de lanzamiento: en un principio, es lograr la 

visibilidad y la notoriedad de la marca con los clientes, establecer el posicionamiento de 

la misma ante los consumidores y empezar a generar una buena imagen de marca  

mediante los contenidos que se suben a las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter 

y YouTube, mediante éstos se pretende alcanzar objetivos cuantitativos, como lograr 

tener una importante cantidad de Fans y seguidores, lograr  el tráfico en la página web , 

generando cierta cantidad de contactos para la base de dados de los consumidores, y 

lproducir también la concurrencia al local o pedidos a delivery de las distintas tortas. 

En lo referente a la estrategia del plan creativo, El concepto creativo unificador de la 

campaña de pre-lanzamiento y lanzamiento es: Nuevos sabores exóticos 

La idea vendedora es, en un comienzo, en la campaña de pre-lanzamiento crear una 

expectativa sobre clientes y la pastelería y cafetería que se está próxima a abrir, luego en 

la campaña de lanzamiento se mostrarán los distintos productos austriacos y bolivianos 

que ofrece la marca. 
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Los beneficios de la marca son los distintos productos de carácter internacional que se 

ofrecen sin tener que salir del país, pero se busca que también los consumidores 

perciban beneficios de carácter personal y reflejen los valores de la marca. 

En relación al Reason Why, en cuanto a la justificación del beneficio básico, Fridolin 

ofrece productos alimentos de  carácter de pastelería austriaca y cafetería boliviana, 

inéditos para el barrio de Palermo. 

Bajo el concepto creativo y de identidad de marca, Fridolin busca posicionarse como una 

pastelería/cafetería deliciosa, de excelente calidad, con valores humanos que está 

ubicada en el barrio de Palermo, ofrece pasteles y postres austríacos y otro tipo de 

productos bolivianos para el consumo a la hora del desayuno y la merienda, además de 

otros para la cena y el almuerzo. Es decir, ofrece una fusión novedosa, exótica y que 

proporciona una experiencia única. 

El tono de comunicación de la campaña es amigable, empático y cercano, 

coherentemente con lo que anteriormente se destacó busca comunicarse mediante 

diversos contenidos y medios. 

El mismo es visible en los diversos Flyers, que circularán particularmente en la web y 

además en la folletería distribuida en la vía pública. En éstos se hace hincapié en ciertas 

palabras que son consideradas claves para lo conceptual de la campaña: sabores, 

exótico, fusión, viajar, amar. Los alimentos, en cuanto a la imagen, se encuentran en un 

contorno en forma de corazón. Con un fondo, con un fondo de color bordó, con 

elementos que remiten a lo gastronómica. (Ver figuras 1 a 20, Cuerpo C, pp 9-20) 

Se plantea la siguiente distribución del presupuesto por medio a utilizar para el plan 

comunicacional.  

Prelanzamiento. En la web: Posteos gratuitos en las diversas plataformas. Publicidades 

dirigidas que brindan las empresas a personas que tienen costumbres similares y habitan 

en las cercanías, además de incrementar el número de fans. Facebook: $ 5000. Google 
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Adwords (de funcionamiento similar, pero en el buscador): $ 5000. Folletería: $2000. 

Cabe aclarar que las nuevas modalidades publicitarias permiten, si se está consiguiendo 

éxito, ampliar el mismo en el momento en el que se desee. Por lo tanto, deberá 

controlarse el éxito de la campaña (existen programas para poder observar el devenir de 

la campaña, como por ejemplo: Google analytics). 

Los siguientes meses, teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas navideñas y de fin 

de año, se plantea una inversión mensual en Facebook: $ 7500. Google Adwords: $7500. 

Folletería: $3000. Asimismo, se evaluarán los primeros resultados y la situación 

económica del país en especial en relación al tipo de cambio posterior al proceso 

electoral de octubre.  
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Conclusiones 

El presente trabajo expuso las diferentes formas específicas para poder encarar la 

introducción de una empresa gastronómica en el barrio de Palermo en un caso particular: 

una cafetería pastelería boliviana que fusiona productos de ese país con otros austríacos. 

Debe destacarse, que la empresa Fridolin, es muy exitosa en su país de origen, Bolivia, lo 

cual representa un importante desafio el desembarco y desarrollo posterior en Argentina, 

en el barrio ya mencionado.  

Por este motivo, la propuesta, detallada en el último capítulo, es abarcativa e intenta no 

dejar cuestiones al azar, aunque es imposible no contar con acontecimientos imprevistos, 

a los cuales siempre se les debe dar una solución en el marco de la 

publicidad/comunicación, haciendo hincapié en la importancia que tiene la construcción 

de una marca tanto en la valoración de los productos y servicios, como también en la 

empatía que se busca generar con el público objetivo, mediante una serie de estrategias 

planteadas con anterioridad.  

Para poder realizar el Proyecto de Graduación con una planificación exitosa se recurrió 

en primera instancia a comprender lo que es una PYME (Pequeña y mediana empresa) 

en Argentina para entender el valor de las mismas en cuanto a su importancia en la 

generación de trabajo, chances de negocio y la particularidad de desembarcar en otro 

país como es el caso de Fridolin.  

Luego, se abordaron conceptos teóricos fundamentales para poder lograr un exitoso 

lanzamiento de la empresa. Se comenzó analizando la relación entre la identidad de una 

compañía, la importancia de la misma, su relación con la creación y posicionamiento de la 

marca, tanto en aspectos racionales como afectivos y la posibilidad de crear valor a partir 

de estas instancias. 

Después se indagó acerca de las posibles estrategias empresariales, basándose en dos 

análisis que se consideran fundamentales, como son el interno y el externo, para desde 
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estas cuestiones interrelacionadas poder pensar estrategias y temáticas de intervención 

en el campo de los negocios. Se valoró, también, la conceptualización acerca de la 

comunicación y particularmente la persuasión desde las variantes que da la creatividad 

publicitaria.  

Además, se analizaron las diversas posibilidades que brinda el marketing en el mundo 

contemporáneo, comprendiendo la introducción de nuevas tecnologías que hacen que las 

anteriores fórmulas deban ser revisadas para convivir con lo tecno-informático. Fue 

fundamental también, pensar el consumo de forma general para luego abordarlo de 

manera mercantil. En este aspecto, una variante muy trabajada en la actualidad es la de 

las tendencias. Desde ese punto, se valoró la cuestión gastronómica en el marco de la 

denominada globalización, cuestión fundamental para la aceptación de una empresa 

como la planteada en el presente PG.  

Por último, considerando los capítulos anteriores, se planteó el lanzamiento en el barrio 

de Palermo de la Cafetería/Pastelería Fridolin. Para poder desarrollar una configuración 

exitosa, se comenzó presentando la marca, proveniente de Bolivia, tanto en su historia 

como en el presente. Luego, se realizó un análisis tanto externo como interno, para 

comprender las potencialidades de la compañía, como los obstáculos a superar dentro de 

la propia organización como de las cuestiones sociales, culturales y económicas del 

barrio y el país, para ello se recurrió a herramientas como el PEST y el FODA.  

Es así como se planteó la cultura corporativa, ya que es necesario una comprensión de 

las creencias y pautas generales de la visión, misión y valores de la empresa a 

desarrollar, siempre ligados  a la actitud positiva, la honestidad, la lealtad, el compartir, 

entre otros aspectos fundamentales, consideran la cuestión cultural de la organización 

como la realización de un delicioso pastel.  

Con el objetivo de diferenciar a Fridolin de sus competidores, ser recurrió a efectuar su 

identidad corporativa correspondiente desde el Pensar, mediante los enfoques 
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sistémicos, constructivistas e interdisciplinar y desde el Hacer, que realiza hincapié en el 

enfoque aprendizaje y el desarrollo organizacional. Ambas cuestiones han colaborado 

para comenzar con la creación de valor de la marca 

Como consecuencia se planteó el plan de construcción de marca, pensando la 

configuración de la marca vinculando la visión, la misión, los objetivos, el mix de 

marketing, las relaciones con otros actores sociales vinculados, la promoción en los 

medios, entre otras cuestiones que posicionan a la firma y logran diferenciarla 

positivamente del resto.  

Posteriormente, se plantea el plan de Marketing, para planificar la posición en el mercado 

en cuestión al abordaje de la distrubución, las situaciones del macro y micro entorno, 

considerando cuestiones amplias en relación a la situación política, económica, cultural e 

histórica, tanto de Argentina, como el lugar específico del desembarco: Palermo. Además, 

se evalúa el público objetivo, el producto a brindar y las estrategias de comercialización 

del mismo. 

Por último el plan de comunicación para el lanzamiento efectivo de la marca y las 

diferentes dimensiones que puede abarcar su desarrollo. Se parte del análisis de 

Marketing, para luego enfocarse en cuestiones amplias en tanto se buscará comunicar 

desde lo racional como lo emocional, se hará hincapié en la relación con los clientes a 

partir de las posibilidades que brinda la particularidad de la cafeterías. Luego se abordan 

los medios a utilizar, con preferencia en las redes sociales, muy utilizadas en la 

actualidad. 

A partir de lo anteriormente definido, puede considerarse que en la realización del 

presente Proyecto de Graduación han surgido diversas cuestiones que resultan de 

interés al momento de posicionar una empresa y su marca, en líneas generales y, 

especialmente, cuando se trata de una compañía extranjera. 
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El interés aumenta cuando se hace referencia a una organización que plantea una fusión 

entre dos países, Bolivia y Austria, ya que despierta toda una cuestión que es necesario 

investigar: el imaginario social acerca de los países y, más específicamente, de sus 

comidas.  

Por este motivo, se realizó una encuesta, a habitantes de Capital Federal, donde los 

resultados fueron en, líneas generales positivos, ya que la mayoría de las personas ya 

habían experimentado comidas no tradicionales de Argentina y estarían dispuestos a 

probar productos de la fusión propuesta, con la particularidad de tratarse de un país 

limítrofe y otro europeo, bastante lejano. Además, en la realización de las entrevistas a 

profesionales del área, se fortaleció esta idea.  

Una cuestión para pensar desde la comunicación/publicidad es de qué manera trabajar 

con una marca exitosa en su país de origen, que además de planificar racionalmente 

utiliza, de forma efectiva, elementos vinculados a la afectividad. Puede pensarse que su 

origen familiar es una huella que aún, con todos los cambios  efectuados durante varias 

décadas, aún persisten en el imaginario de los clientes.  

En el local de Palermo, puede considerarse que el presente PG realiza aportes al vincular  

todos los aspectos que considera viables en relación a una marca tan particular, que 

posee un potencial extremadamente interesante, ya que como se ha percibido existe una 

buena recepción por parte del público de la zona y aledaños. 

Asimismo, las herramientas tradicionales, más aquellas que van surgiendo, son claves 

para construir la empresa en todos sus aspectos, teniendo en cuenta que se habita en un 

mundo globalizado, donde, en las grandes ciudades, los consumos culturales, incluyendo 

los gastronómicos se han ido ampliando gracias a las nuevas formas de comunicación. 

Es decir, aquello que parecía raro, y se observaba de forma negativa, ahora es exótico y 

adquiere características positivas. 
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Por lo tanto, con una buena planificación y estando atento a los errores que puedan 

surgir, este tipo de empresas que fusionan gustos y sabores, son una posibilidad 

extremadamente viable debido al contexto actual, en donde prima la globalización de 

gustos y costumbres. 

Es así, que se considera que las estrategias más adecuadas para poder desarrollar un 

exitoso desembarco de la pastelería Fridolin en la zona de Palermo, se basan en 

considerar varios aspectos que proveen las disciplinas vinculadas a la comunicación y 

publicidad, atendiendo un aspecto que se ha considerado primordial: la marca.  

El Proyecto de Graduación valoriza la utilización de herramientas ya experimentadas 

anteriormente y sistematizadas conceptualmente por autores expertos en las disciplinas 

nombradas, siempre considerando que la marca no es sólo una abstracción, sino que se 

manifiesta en todos los aspectos de la empresa, su logo, sus empleados, su local, sus 

productos, la actitud que emana, entre otras tantas variables.  

Pueden señalarse algunas recomendaciones a la hora de proponer proyectos que, como 

el actual, promueven la creatividad desde sus propios productos (la gastronomía que 

fusiona sabores que no se han encontrado aún en Argentina), utilizando esa fusión para 

también incursionar en el diseño de autor. Las mismas se basan en poder vencer 

determinadas barreras a la hora de evaluar la llegada a un lugar donde aún no se 

comprobó el éxito de los productos o servicios que se desean comercializar. Será 

importante combinar la intención de obtener rentabilidad con la pasión hacia el proyecto 

que se desea realizar. Es decir, la creatividad no debe ser necesariamente un antónimo 

de la planificación para lograr ganancias.  

Se considera, también que otras áreas, no necesariamente gastronómicas, pueden tomar 

como ejemplo el desembarco de la compañía, adáptandolo al servicio o producto que 

ofrezcan, para de esta manera, poder realizar combinaciones o fusiones que no sean 

necesariamente alimentarias, pero utilicen las estrategias indicadas en el presente 
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trabajo, como puede ser la indumentaria, diseños industriales, arquitectura, muebles, 

diseño de objetos, entre otras posibilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 

 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Aaker, D. (2007) Liderazgo de marca. España editorial Deusto 

Aaker D. (1994) Gestión del Valor de la marca. Capitalizar el valor de la marca. Madrid: 

Díaz de Santos 

Aaker, D. y Joachimsthler E. Liderazgo de marca. Barcelona: Ediciones Deusto 

ABC.es (2015). Las principales ventajas de la internacionalización empresarial.   

 Recuperado el: 01/06/2016. Disponible en: 

http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-    

decalogo-201402071911.html  

 

Alonso, G. y Arébalos, A. (2011). La revolución horizontal. Libros en red    

 disponible en: http://comunicacion3unlz.com.ar/wp-content/uploads/2014/08/la-

revolucion-horizontal.pdf 

 

Ansoff, H. (1976). La estrategia de la empresa. Pamplona: Universidad de Navarra 

 
Arranz, C. (1997) Gestión de la identidad empresarial. Barcelona: ediciones Gestión 2000 

S.A 
 
Batista, A y Machado, T. Central de Balance del Banco de España, 1985 IMPI. 1990. 

Recuperado el 30/05/2016.              

  Disponible de: http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm  

Barker, C. (2008). Televisión, globalización e identidades culturales. Barcelona: Paidós 

Biblioteca de manuales prácticos de marketing (1990). La estrategia básica del marketing. 

Madrid: Ediciones días de Santos, S.A 

 

Bonta, P. y Farber, M. (1994). 199 preguntas sobre marketing y publicidad.  España: 

Grupo editorial norma 

 

Bueno, E. (1996). Dirección estratégica de la empresa, técnicas y casos. Madrid: 5ta Ed. 

Piramide.  

 

Bueno, A. (2013). Aprendices, comunidad de emprendedores. Principales causas del 

fracaso de las pymes y cómo evitarlas. Recuperado el: 31/05/2016.  

     Disponible en:https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-

pymes-ycomo-evitarlas/  

 

Cisco pymes, (2015) Recuperado el: 31/05/2016.           

  Disponible en:                   

  http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/  

 

Cohen Arazi, M. (2016). Las Pymes argentinas en un entorno de fluctuaciones 

económicas. Córdoba: Fundación Mediterráneo.  Disponible en: 

http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://comunicacion3unlz.com.ar/wp-content/uploads/2014/08/la-revolucion-horizontal.pdf
http://comunicacion3unlz.com.ar/wp-content/uploads/2014/08/la-revolucion-horizontal.pdf
http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm
http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm
http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm
http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/


 

150 

 

http://www.cronista.com/documentos/Marcos_Cohen_Arazi_-

_Pymes_y_Fluctuaciones.pdf 

 

Capriotti, P. (2007). Gestión de la marca corporativa. Buenos Aires: La Crujía Ediciones 

 

Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Santiago, Chile: Ed. Libros de la Empresa. 

Carrión J. (2007). Estrategia, de la visión a la acción, Madrid: Esic Editorial   

Costa, W. (2015). Gestionando me. Madrid: ediciones Pirámides.  

Dess, G. y Lumpkin, G. (2003). Dirección estratégica, Madrid: McGraw-Hill  

 

De Kluyver, C. (2001). Pensamiento estratégico. Una perspectiva para los ejecutivos. 

Buenos Aires: Pearson Educación 

 

Downess, L. y Mui, C. (1999). Estrategias digitales para dominar el mercado. Barcelona. 

Granica.  

 

Emprende pymes (2013). 5 motivos para Internacionalizarse Recuperado el 01/06/ 2016.

   Disponible en: http://www.emprendepymes.es/5-motivos-para internacionalizarse/  

 

Emprendedores.es (2016), ¿Está preparada tu empresa para exportar?     

   Recuperado el: 02/06/2016 Disponible en:        

  http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior  

 

Euroforum (1998). Medición del capital intelectual. Modelo Intelect. Madrid: San del 
Lorenzo Escorial. 

 
Ghio, M. (2009) Oxitobrands: Marcas Humanas para un mercado emocional. 1ra ed. 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires: GRAAL 
 
Hax A, y Majluf, N. (1996). The strategy concept and process. Apragmatic Approach. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 

 

Hall, S. (2003) Introducción: ¿Quién necesita identidad? Cuestiones de identidad Cultural, 
Buenos Aires: Amorrurtu, 2003. 

 
 Kapferer, J. y Toenig, J.(2001). La Marca. McGRAW HILL/INTERAMERICANA DE 

ESPAÑA, S.A.U. Madrid. 

  

Johnson, G. y Scholes, K. (2001). Dirección estratégica. Madrid: Prentice Hall 

 

Kaiser Associates, Inc (1995). Guía práctica de Benchmarking. Madrid: Dias de Santos  

 

Keynes, J. (1998) La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Madrid: Editorial  

  Acosta 

Laddaga, R. (noviembre, 2015). Recuperado el: 28/05/2016.       

  Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=IEiei6TBP3Q  

 

http://www.emprendepymes.es/5-motivos-para%20internacionalizarse/
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
https://www.youtube.com/watch?v=IEiei6TBP3Q
https://www.youtube.com/watch?v=IEiei6TBP3Q


 

151 

 

Ley Nº22.362. Ley de marcas y designaciones, Buenos Aires, 26 de diciembre de 1980 

Michelli, A. (2008). Pymes, instrumento esencial de la recuperación económica. 1ª-ed.-  

San   Luis: ediciones macchi San Luis.  

 

Mintzberg, H. y Ahlstrano, B. y Lampel, J. (1998). Strategy Safary, The free press. 

 

Mintzberg, H. (1984). La estructuración de las organizaciones. Barcelona: Ariel 

 

Monferrer Tirado, D. (2013). Fundamentos del marketing. Castellón de la Plana: 

Publicacions de la Universitat Jaume I.  

 

Navas, J. y Guerras, L. (2002). La dirección estratégica de la empresa. Madrid: Civitas 
 

Ochoa Rebato, E (2009). Las “nuevas” culturas alimentarias: globalización vs etnicidad. 

Bilbao: UPV/EHU Facultad de Ciencia y tecnología. Departamento de genética. 

Antropología Física y Fisiología animal. Disponible en: 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/osasunaz/10/10135147.pdf 

 

Pastelería Austriaca Fridolin. (2017). Disponible en: http://www.fridolin.com.bo 

    

Paulise, L. (2016). Sos pymes.- 1ª ed.ediciones urbano S.A. Ciudad Autónoma  de    

 Buenos Aires  

 

Peralba, R. y Del Rio. R. (2000) Las 22 leyes inmutables de la marca. 

McGRAWHILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U. Madrid. 

 

Pettigrew, A. y Whipp, R. (1991). Managing change for competitive success. Maldene, 

MA: Blckwell Publishers.  

 

Peters, T. (2004). ¡Re-imagina! Madrid: Prentice 

 

Popcorn, F. (1993). Lo que vendra. El informe popcorn. Un mapa de los nuevos tiempos 

en la sociedad y los negocios. Barcelona: Granica S:A 

 

Porter, M. (1982). Estrategia competitiva. Mexico: C.E.C.S.A  

 

Porter, M. (1987). Ventaja competitiva. Mexico: C.E.C.S.A 

 

Porter, M. (1990). Cúmulos y competencia, nuevos objetivos para empresas, estados e 

instituciones, ser competitivo. Nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao: Deusto.  

 

Porter, M. (1996). What is strategy? Harvard Businness Review: Noviembre-Diciembre  

62-78 
 

Quiroga, A. (1998). Psicología Social. Madrid: Universidad de Madrid.  

 

http://www.fridolin.com.bo/


 

152 

 

Rodriguez, A. (noviembre, 2012). El rol de la pyme en la economía y la sociedad.  

Recuperado el 01/05/2016. Disponible en: http://www.uiscumarr.org.ar/el-rol-

de-la-pyme-en-la-economia-y-lasociedad/  

Selva M. (2010). Creatividad publicitaria y nuevas formas de comunicación. Madrid: 
Edición digital: http://eprints.ucm.es/11256/  

 

Schmith, B. (2007). Experiential Marketing: como conseguir que los clientes 

identifiquen su marca.  DEUSTO S.A. EDICIONES. 

Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa: cómo crear valor a través de la 
comunicación estratégica. Buenos Aires: Macchi 

 
 Schultz D. y Tannenbaum S. (1992).  Elementos esenciales de la estrategia publicitaria. 

    Mexico: McGRAWHILL 

 

Soriano C. (2005, Noviembre 1). Por qué fracasan las Pymes.    

  Recuperado el 30/05/2016.              

  Disponible en:  http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/  

 

The economic times, Recuperado el 01/06/ 2016             

  disponible en: http://economictimes.indiatimes.com/definition/brands 

 

Thompson, A. y Strickland, A. (2001). Administración estratégica. Mexico: McGraw-Hill, 11 

Ed.  

 

Treacy, M. y Wiersema, F. (1997). The discipline of market leaders: Choose your 

customers, narrow your focus, dominate your market. New York: Perseus Books Group 

 

Wilensky, A. L. (1998). La Promesa de la Marca. Claves para diferenciarse de un 

escenario caótico. Buenos Aires: Temas. 

 

Writght, P., Pringle C. y Kroll, M. (2000). Strategy management text and classes. 

Needdham Height, MA: Allyn and Bacon  

 

Xopin, T. (octubre, 2014) recuperado el: 28/05/2016.         

  Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CbFrDf-Tt1o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uiscumarr.org.ar/el-rol-de-la-pyme-en-la-economia-y-lasociedad/
http://www.uiscumarr.org.ar/el-rol-de-la-pyme-en-la-economia-y-lasociedad/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://economictimes.indiatimes.com/definition/brands


 

153 

 

Bibliografía  

  

Aaker, D. (2007) Liderazgo de marca. España editorial Deusto 

Aaker D. (1994) Gestión del Valor de la marca. Capitalizar el valor de la marca. Madrid: 

Díaz de Santos 

Aaker, D. y Joachimsthler E. Liderazgo de marca. Barcelona: Ediciones Deusto 

ABC.es (2015). Las principales ventajas de la internacionalización empresarial.   

 Recuperado el: 01/06/2016. Disponible en: 

http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-    

decalogo-201402071911.html  

 

Alonso, G. y Arébalos, A. (2011). La revolución horizontal. Libros en red    

 disponible en: http://comunicacion3unlz.com.ar/wp-content/uploads/2014/08/la-

revolucion-horizontal.pdf 

 

Ansoff, H. (1976). La estrategia de la empresa. Pamplona: Universidad de Navarra 
 

Ascher, M. (2013). Marketing nuevos caminos. Buenos Aires: Editorial Gargola 

 
Arranz, C. (1997) Gestión de la identidad empresarial. Barcelona: ediciones Gestión 2000 

S.A 
 
Batista, A y Machado, T. Central de Balance del Banco de España, 1985 IMPI. 1990. 

Recuperado el 30/05/2016.              

  Disponible de: http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm  

Barker, C. (2008). Televisión, globalización e identidades culturales. Barcelona: Paidós 

Biblioteca de manuales prácticos de marketing (1990). La estrategia básica del marketing. 

Madrid: Ediciones días de Santos, S.A 

 

Bonta, P. y Farber, M. (1994). 199 preguntas sobre marketing y publicidad.  España: 

Grupo editorial norma 

 

Bueno, E. (1996). Dirección estratégica de la empresa, técnicas y casos. Madrid: 5ta Ed. 

Piramide.  

 

Bueno, A. (2013). Aprendices, comunidad de emprendedores. Principales causas del 

fracaso de las pymes y cómo evitarlas. Recuperado el: 31/05/2016.  

     Disponible en:https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-

pymes-ycomo-evitarlas/  

 

Cisco pymes, (2015) Recuperado el: 31/05/2016.           

  Disponible en:                   

  http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/  

 

http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://www.abc.es/economia/20140208/abci-internacionalizacion-empresas-%20%20%20%20decalogo-
http://comunicacion3unlz.com.ar/wp-content/uploads/2014/08/la-revolucion-horizontal.pdf
http://comunicacion3unlz.com.ar/wp-content/uploads/2014/08/la-revolucion-horizontal.pdf
http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm
http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm
http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm
http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
https://www.emprendices.co/principales-causas-del-fracaso-de-las-pymes-y-como-
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/
http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/


 

154 

 

Cohen Arazi, M. (2016). Las Pymes argentinas en un entorno de fluctuaciones 

económicas. Córdoba: Fundación Mediterráneo.  Disponible en: 

http://www.cronista.com/documentos/Marcos_Cohen_Arazi_-

_Pymes_y_Fluctuaciones.pdf 

 

Capriotti, P. (2007). Gestión de la marca corporativa. Buenos Aires: La Crujía Ediciones 

 

Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Santiago, Chile: Ed. Libros de la Empresa. 

Carrión J. (2007). Estrategia, de la visión a la acción, Madrid: Esic Editorial   

Costa, W. (2015). Gestionando me. Madrid: ediciones Pirámides.  

Dess, G. y Lumpkin, G. (2003). Dirección estratégica, Madrid: McGraw-Hill  

 

De Kluyver, C. (2001). Pensamiento estratégico. Una perspectiva para los ejecutivos. 

Buenos Aires: Pearson Educación 

 

Downess, L. y Mui, C. (1999). Estrategias digitales para dominar el mercado. Barcelona. 

Granica.  

 

Emprende pymes (2013). 5 motivos para Internacionalizarse Recuperado el 01/06/ 2016.

   Disponible en: http://www.emprendepymes.es/5-motivos-para internacionalizarse/  

 

Emprendedores.es (2016), ¿Está preparada tu empresa para exportar?     

   Recuperado el: 02/06/2016 Disponible en:        

  http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior  

 

Euroforum (1998). Medición del capital intelectual. Modelo Intelect. Madrid: San del 
Lorenzo Escorial. 

 
Fernández López, J (2013). Estrategia publicitaria y gestón de marcas. Madrid: McGraw-

Hill 
 
Ghio, M. (2009) Oxitobrands: Marcas Humanas para un mercado emocional. 1ra ed. 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires: GRAAL 
 
Hax A, y Majluf, N. (1996). The strategy concept and process. Apragmatic Approach. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 

 

Hall, S. (2003) Introducción: ¿Quién necesita identidad? Cuestiones de identidad Cultural, 
Buenos Aires: Amorrurtu, 2003. 

 
 Kapferer, J. y Toenig, J.(2001). La Marca. McGRAW HILL/INTERAMERICANA DE 

ESPAÑA, S.A.U. Madrid. 

  

Johnson, G. y Scholes, K. (2001). Dirección estratégica. Madrid: Prentice Hall 

 

Kaiser Associates, Inc (1995). Guía práctica de Benchmarking. Madrid: Dias de Santos  

 

http://www.cronista.com/documentos/Marcos_Cohen_Arazi_-_Pymes_y_Fluctuaciones.pdf
http://www.cronista.com/documentos/Marcos_Cohen_Arazi_-_Pymes_y_Fluctuaciones.pdf
http://www.emprendepymes.es/5-motivos-para%20internacionalizarse/
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior
http://www.emprendedores.es/gestion/que-hacer-para-exportar-comercio-exterior


 

155 

 

Keynes, J. (1998) La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Madrid: Editorial  

  Acosta 

Laddaga, R. (noviembre, 2015). Recuperado el: 28/05/2016.       

  Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=IEiei6TBP3Q  

 

Ley Nº22.362. Ley de marcas y designaciones, Buenos Aires, 26 de diciembre de 1980 

Melnik, L (2008). Publicidad, Marketing y medios. Buenos Aires: Editorial Claridad. 

Michelli, A. (2008). Pymes, instrumento esencial de la recuperación económica. 1ª-ed.-  

San   Luis: ediciones macchi San Luis.  

 

Mintzberg, H. y Ahlstrano, B. y Lampel, J. (1998). Strategy Safary, The free press. 

 

Mintzberg, H. (1984). La estructuración de las organizaciones. Barcelona: Ariel 

 

Monferrer Tirado, D. (2013). Fundamentos del marketing. Castellón de la Plana: 

Publicacions de la Universitat Jaume I.  

 

Navas, J. y Guerras, L. (2002). La dirección estratégica de la empresa. Madrid: Civitas 

 

Ochoa Rebato, E (2009). Las “nuevas” culturas alimentarias: globalización vs etnicidad. 

Bilbao: UPV/EHU Facultad de Ciencia y tecnología. Departamento de genética. 

Antropología Física y Fisiología animal. Disponible en: 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/osasunaz/10/10135147.pdf 

 

Pastelería Austriaca Fridolin. (2017). Disponible en: http://www.fridolin.com.bo 

 

Paulise, L. (2016). Sos pymes.- 1ª ed.ediciones urbano S.A. Ciudad Autónoma  de    

 Buenos Aires  

 

Peralba, R. y Del Rio. R. (2000) Las 22 leyes inmutables de la marca. 

McGRAWHILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U. Madrid. 

 

Pettigrew, A. y Whipp, R. (1991). Managing change for competitive success. Maldene, 

MA: Blckwell Publishers.  

 

Peters, T. (2004). ¡Re-imagina! Madrid: Prentice 

 

Popcorn, F. (1993). Lo que vendra. El informe popcorn. Un mapa de los nuevos tiempos 

en la sociedad y los negocios. Barcelona: Granica S:A 

 

Porter, M. (1982). Estrategia competitiva. Mexico: C.E.C.S.A  

 

Porter, M. (1987). Ventaja competitiva. Mexico: C.E.C.S.A 

 

Porter, M. (1990). Cúmulos y competencia, nuevos objetivos para empresas, estados e 

instituciones, ser competitivo. Nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao: Deusto.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEiei6TBP3Q
https://www.youtube.com/watch?v=IEiei6TBP3Q
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/osasunaz/10/10135147.pdf
http://www.fridolin.com.bo/


 

156 

 

Porter, M. (1996). What is strategy? Harvard Businness Review: Noviembre-Diciembre  

62-78 
 

Quiroga, A. (1998). Psicología Social. Madrid: Universidad de Madrid.  

 

Rodriguez, A. (noviembre, 2012). El rol de la pyme en la economía y la sociedad.  

Recuperado el 01/05/2016. Disponible en: http://www.uiscumarr.org.ar/el-rol-

de-la-pyme-en-la-economia-y-lasociedad/  

 

Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa: cómo crear valor a través de la 
comunicación estratégica. Buenos Aires: Macchi 

 
Selva M. (2010). Creatividad publicitaria y nuevas formas de comunicación. Madrid: 

Edición digital: http://eprints.ucm.es/11256/  
 

 

Schmith, B. (2007). Experiential Marketing: como conseguir que los clientes 

identifiquen su marca.  DEUSTO S.A. EDICIONES. 

  Schultz D. y Tannenbaum S. (1992). Elementos esenciales de la estrategia publicitaria. 

    Mexico: McGRAWHILL 

 

Soriano C. (2005, Noviembre 1). Por qué fracasan las Pymes.    

  Recuperado el 30/05/2016.              

  Disponible en:  http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/  

 

The economic times, Recuperado el 01/06/ 2016             

  disponible en: http://economictimes.indiatimes.com/definition/brands 

 

Thompson, A. y Strickland, A. (2001). Administración estratégica. Mexico: McGraw-Hill, 11 

Ed.  

 

Treacy, M. y Wiersema, F. (1997). The discipline of market leaders: Choose your 

customers, narrow your focus, dominate your market. New York: Perseus Books Group 

 

Wilensky, A. L. (1998). La Promesa de la Marca. Claves para diferenciarse de un 

escenario caótico. Buenos Aires: Temas. 

 

Writght, P., Pringle C. y Kroll, M. (2000). Strategy management text and classes. 

Needdham Height, MA: Allyn and Bacon  

 

Xopin, T. (octubre, 2014) recuperado el: 28/05/2016.         

  Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CbFrDf-Tt1o  

 

 

 

 

 

 

http://www.uiscumarr.org.ar/el-rol-de-la-pyme-en-la-economia-y-lasociedad/
http://www.uiscumarr.org.ar/el-rol-de-la-pyme-en-la-economia-y-lasociedad/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://www.gestiopolis.com/por-que-fracasan-las-pymes/
http://economictimes.indiatimes.com/definition/brands
https://www.youtube.com/watch?v=CbFrDf-Tt1o


 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


