
Introducción 

El desarrollo de sistemas de franquicias, ha tomado importancia en el sector comercial, 

específicamente en la creación de nuevos conceptos que operen efectivamente, tanto en 

los mercados locales como internacionales. 

Mediante  la  búsqueda  y  observación  de  tendencias,  se  desarrollan  proyectos 

innovadores que puedan adaptarse, partiendo de la construcción de vínculos culturales 

entre el mercado extranjero y la marca. 

El  ser  humano  está  sujeto  a  cambios  por  su  curiosidad.  Sus  necesidades  y  gustos 

tienden a salir de lo tradicional como consecuencia del efecto mediático. Es por eso, que 

el consumidor busca continuamente sensaciones que sean atractivas y novedosas.

Aquí,  es  donde  se  podría  explicar  el  crecimiento  del  desembarco  e  incursión  de 

franquicias internacionales en los últimos años. 

La franquicia funciona como una oportunidad de distribución y expansión de marcas, por 

lo que trabajan en conjunto, comunicación y publicidad, para el apoyo en la transmisión 

de la identidad de la marca creadora. Además, éstas disciplinas, ayudan a mantener un 

equilibrio e imagen estandarizada de la red.

Franquicias argentinas como  SushiClub, que poseen una sólida construcción marcaria, 

quieren  expandirse  a  terrenos  internacionales.  Asimismo,  la  empresa  presenta  un 

concepto lo suficientemente atractivo y dinámico para replicar la fórmula de su éxito, por 

lo  que necesitan de un plan de comunicación que asegure notoriedad y posicione la 

marca.

Dentro  de  las  variables,  en  las  que  se  desenvuelven  las  franquicias  internacionales, 

especialmente  los  restaurantes  de  comida  gourmet,  se  debe  tener  en  cuenta  los 

diferentes segmentos de consumidores. Cada país, posee sus patrones culturales que 

influyen y motivan al consumidor de acuerdo al ámbito de desarrollo. 

En éste contexto,  estas  nuevas marcas,  tienen la  responsabilidad  de representar  los 

valores y su estilo a través de los diversos medios tradicionales, que a veces, resultan 
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monótonos por su recurrencia como modelo de comunicación habitual. 

Es  por  eso,  que la  temática  principal  del  presente  Proyecto  de  Grado se  enfoca en 

profundizar y presentar, en base al desembarco de una franquicia específica, alternativas 

de  adaptación  de  identidad  de  marca,  que  se  relacionen  con  las  características  del 

consumidor local. Para ello, se elaborará una propuesta de comunicación y de estrategias 

integradas que transmitan credibilidad y posicione los valores a partir de la experiencia y 

la realidad del nuevo cliente que busca distinción. 

La  categoría  del  presente  trabajo  de  graduación  es  la  elaboración  de  un  proyecto 

profesional  donde  se  vinculará  puntualmente  una  necesidad  de la  realidad  y  así,  se 

implementarán los conocimientos y diferentes áreas de la carrera al campo profesional, 

como  herramientas  para  desarrollar  una  propuesta  destinada  a  resolver  la  carencia 

detectada. 

Como estudiante de publicidad, el tipo de aporte inicia en la observación y el análisis de 

los  atravesamientos  o  tendencias  de  éste  escenario,  con  marcas  de  franquicias 

transnacionales  que  desean  incursionar  a  mercados  diferentes,  por  lo  que  necesitan 

indagar en su propia anatomía las respuestas ante las horizontalidades o necesidades de 

comunicación e identidad local.

Partiendo de esta premisa,  el marco teórico conceptual,  para el proceso específico del 

proyecto, ha sido elaborado bajo un direccionamiento en la conducta de la publicidad y la 

comunicación, con el objetivo de adaptar y nacionalizar la identidad de nuevos modelos 

de franquicias extranjeras en un mercado local, promoviéndolas a través de medios de 

comunicación alternos que aseguren el enlace. 

Por consiguiente se estudiará como referencia, teorías relacionadas con las nociones de 

consumo global, la construcción de identidad de marcas y el desembarco de franquicias, 

tomando en cuenta los conceptos pertinentes a la comunicación. Asimismo, los objetivos 

específicos a cumplir parten de la indagación de las tendencias, necesidades, estilos de 

vida y personalidad de los consumidores salvadoreños,  para descubrir  el  vínculo y el 
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atractivo local desde la sinergia de la identidad de SushiClub y el nuevo público y así, 

finalizar con una propuesta de comunicación sensorial que se acople al estilo de vida 

urbano. 

Inicialmente, se presentará un primer capítulo que expone las tendencias de consumo y 

cómo  los  consumidores  presentan  rasgos  o  características  similares  que  permiten 

segmentar el mercado global. 

Por otro lado, se resaltarán temáticas acerca del desarrollo de alternativas locales para 

marcas  transnacionales,  considerando  que  su  éxito  resulta  de  un  equilibrio  entre  la 

estandarización  global  y  una  construcción  marcaria  local.  Así,  iniciar  con  la 

contextualización de alternativas para la franquicia y la categoría gastronómica que busca 

unificar los gustos locales con las tendencias globales. 

En  el  segundo  capítulo,  se  presentará  a  la  franquicia  como  medio  de  expansión  y 

desarrollo de la marca. Luego se relacionará cómo éste sistema es  una modalidad de 

oportunidad  por  la  notoriedad  de  la  marca,  favoreciendo  el  crecimiento  en  territorio 

nacional  e internacional.  Por eso se deberá detallar  el  concepto y los elementos que 

intervienen y caracterizan a dicho sistema operativo.

Asimismo, se tomará en cuenta los tipos de franquicias que existen, para concluir con el 

manejo de la marca a través de una relación de beneficio mutuo ganar-ganar, en el que 

ambas partes participantes, aportan eficiencia y esfuerzos de trabajo hacia un mismo fin y 

así, alcanzar el objetivo de la expansión de la marca.

En el capítulo tres, se resaltará cómo las empresas necesitan del branding para definir a 

las marcas como redes de asociaciones registradas en la memoria. Se expondrá, cómo la 

construcción marcaria convierte estos nombres en el activo más valioso de una empresa. 

Además, se puntualizarán los territorios pertinentes de las marcas para ver como éstas 

adquieren valor  y beneficio para las empresas y los consumidores mediante el  brand 

equity, que aporta significado. 

Luego se desplegará sobre la identidad marcaria con los escenarios y anatomía que la 
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componen,  para  luego,  relacionarla  con  los  conceptos  del  brand  character,  

posicionamiento y fidelidad de marca.  

Posteriormente,  en  el  capítulo  cuatro,  se  presentará  la  composición  de  la  franquicia 

gourmet SushiClub, a partir de la historia y la experiencia de la marca. En seguida se 

dará a conocer los productos y servicios que ofrecen y una presentación de lo que la 

marca proyecta a sus consumidores, detallando la misión, visión y valores. 

Entretanto,  el  capitulo  cinco  iniciará  con  el  desarrollo  teórico-práctico  del  proyecto 

SushiClub con destino al país de El Salvador. 

Se preparará el  escenario con un análisis  del  mercado y la  categoría,  definiendo las 

dinámicas  de  la  competencia  y  consumidor  nacional.  Destacarán  casos  claves  de 

franquicias internacionales que han sabido adaptar su identidad con la localidad y así, 

iniciar con la construcción de la identidad marcaria con la esencia, atributos y distintivos. 

Luego se elaborará el F.O.D.A. que ayudará a preparar el análisis de la propuesta de 

comunicación para la nueva franquicia. 

El  sexto  capítulo  es  la  culminación  del  proyecto  en  sí,  donde  se  desplegarán  las 

temáticas de intervención para la franquicia y se efectuará cada uno de los componentes 

de la identidad de marca.

Se  presentarán  las  temáticas  de  intervención,  hasta  concluir  con  el  vínculo  entre  la 

identidad de SushiClub y el grupo objetivo, que dará como resultado el atractivo cultural 

de la franquicia. 

Las  últimas  páginas  convidan  al  lector  interesado  a la  creación  y  aplicación  de  la 

propuesta  de  comunicación  integral  de  la  marca  ya  vinculada, a  través  de  una 

experiencia  sensorial  que  transmita  con  precisión  y  extroversión,  conforme  a  la 

motivación del presente proyecto.

Capítulo 1: Mercado globales y consumidores locales 
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El  siguiente  capítulo  presentará  una  descripción  del  escenario  del  consumidor,  las 

características del mercado y cómo se relacionan con las marcas. 

De esta manera se desplegará sobre la personalidad, insertando al lector a observar  las 

particularidades del comportamiento, los intereses y ciclos de consumo del consumidor.

Luego se profundizarán sobre las tendencias del mercado para comprender cuáles son 

los  motivadores  que influyen  en los  hábitos,  gustos  y  preferencias  que determinan y 

segmentan los estilos de vida. 

Por último, se detallará la relación que mantienen los consumidores con las diferentes 

franquicias existentes y cómo estas responden ante las necesidades de la realidad. 

1.1. Escenarios de la tríada: consumidor, mercado, marca 

Al referirse a escenarios, se parte del protagonista principal que es el consumidor, que es 

el que genera cambios con su actuar y su pensar. El ser humano se caracteriza por ser 

un individuo que evoluciona y crece a través de los años, además necesita esparcirse, 

crear y reinventarse constantemente como expresión y alcanzar el potencial  personal. 

(Gross, 1998). 

Éste  hombre se apoya  de bienes  y  servicios  que le  facilitan  a  cubrir  las  constantes 

necesidades y variables que se van presentando en su día a día. 

Dicho esto, el mismo contexto se encuentra en una espiral de cambios y reajustes sinfín, 

sobretodo en la actualidad, que con el mismo cambio de siglo, ha impulsado una nueva 

era para los consumidores. 

Lo global ya cambió los escenarios de consumo. Los cambios se reflejan tanto en los 

consumidores, la tecnología, la competencia y las formas de comprar. 

Las variaciones del mercado se han incorporado en las prácticas de las personas y se 

han adaptado al  entorno convirtiéndose en rituales  asiduos para el  consumidor.  Esto 

quiere  decir,  que a medida que los  consumidores se van integrando con las  nuevas 

transformaciones,  inicia  nuevamente  la  espiral  de  creación,  donde  las  marcas deben 
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desarrollar nuevos productos y servicios que cumplan con los requisitos y exigencias. 

Por otro lado, no sólo sufren alteraciones los mismos productos, sino que también se 

incorporan diferentes medios de comunicación en la vida del consumidor. 

García  Canclini,  expone  cómo los  consumidores  se  han  convertido  en  comunidades 

transnacionales de consumo:

Vivimos un tiempo de fracturas y heterogeneidad, de segmentaciones dentro de cada 

nación y de comunicaciones fluidas con los órdenes transnacionales de la información, 

de la moda y del saber. En medio de esta heterogeneidad encontramos códigos que 

nos unifican, o al menos permiten que nos entendamos. Pero esos códigos son cada 

vez  menos  de  la  etnia,  la  clase  o  la  nación  en  la  que  nacimos…sobrevive  una 

comunidad  de  consumidores,  cuyos  hábitos  tradicionales-alimenticios,  lingüísticos- 

llevan  a  relacionarse  con  los  objetos  y  la  información  circulante  en  las  redes 

internacionales.  

(1995, p.17).

Los  espacios  de  consumo  dependen  del  comportamiento  del  consumidor.  La 

presentación de productos  y  sus  contenidos son determinados por  los  deseos,  y  los 

beneficios son pensados a favor de la atracción de clientes, con la finalidad de proveer 

marcas competitivas.   

El consumidor puede seleccionar lo que consume, reflexionando y evaluando diferentes 

puntos de vista. Desde  la perspectiva humana, establece relaciones afectivas y sociales 

con las marcas que interactúa y las elige porque comparte y se identifica con su grupo de 

referencia. 

Para comprender el significado y nivel de importancia que juegan las marcas con sus 

productos en la vida de los consumidores, se necesita acudir a métodos de investigación 

que argumenten las motivaciones que conllevan al hombre a actuar. 

Éstos proporcionan una visión integral del escenario de consumo que profundiza en la 

forma de ser de los consumidores. Prevén cuáles son las direcciones que encaminan a 

6



los clientes, para luego establecer estrategias que partan de estas oportunidades.   

1.2. Tendencias de consumo 

En una era donde los avances en las comunicaciones, las tecnologías, los medios de 

transporte y abiertos estilos de vida, hacen que lo internacional se sienta cada vez más 

cerca. 

Las investigaciones y tendencias de mercado cambian anualmente de acuerdo al ritmo 

del consumidor y las situaciones del entorno, pero existe un parámetro acerca de los 

estilos cruciales que estarán dominando el consumo en los años venideros. 

Cuando se habla de tendencias de consumo, se enfoca en el presente y el ahora, y cómo 

se encuentra el contexto de los mercados.

Las tendencias del mercado surgen de los cambios del consumidor. Ahora se observa 

como éste se ha vuelto escéptico,  por lo que es más difícil  convencer acerca de los 

beneficios y mantener lealtad hacia una marca específica. 

Por eso, los anunciantes acuden a nuevos mecanismos de comunicación alternos a los 

comúnmente  habituados  en  los  cuales  puedan  presentar  los  productos  y  estar  en 

contacto con los consumidores que ahora utilizan y se informan a través de medios no 

tradicionales. 

Por otro lado, las empresas buscan maneras de obtener lealtad a través de la creación de 

nuevas fórmulas de negocio en las que se presenten marcas con valor añadido para los 

consumidores  y  así,  es  como  se  origina  el  fanatismo  por  las  marcas,  pues  aportan 

sentido de pertenencia y dan significado a sus fans. 

Roberts (2005a) explica como ahora los voceros que representan la verdadera identidad 

de  las  marcas  son  aquellos  consumidores  que  se  encuentran  enamorados  de  las 

mismas. 

Estos  amantes  promueven  y  defienden  a  sus  marcas  porque  se  preocupan  por  su 

bienestar  y  sugieren  mejoras  y  perfeccionamientos.  Muchas  veces  crean  sitios  web 
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donde dan opiniones e información a los demás consumidores, por lo que se convierten 

en los nuevos líderes de opinión.  Son ellos los que viven y se aseguran de cuidar y 

corregir los errores de las marcas que aman. 

También se puede observar otro factor que ha impulsado la situación de incertidumbre y 

desconfianza,  con las reacciones de los consumidores generadas ante la  crisis  y los 

efectos  contradictorios  de  la  recesión  que  se  ha  vivido  durante  los  años  pasados  y 

todavía el presente. 

Asimismo, cuando se presenta época de crisis, coexiste una contraparte que surge como 

consecuencia y se convierte en tiempos de oportunidades.  

Los panoramas de cambios indican situaciones de crecimiento y determinan cómo serán 

los productos y servicios que cautiven a las personas y así, las marcas pueden continuar 

o renovar la relación con sus clientes después que haya pasado la recesión.  

De acuerdo al informe de Trendwatching (2010) explica que las tendencias de consumo 

cruciales para el presente año, parten principalmente de la idea de continuar los negocios 

desde  lo  sostenible,  trabajando  con  transparencia,  audacia,  responsabilidad  social  y 

ambiental, pero sobretodo basada en la eficacia. 

También señala, cómo los consumidores buscan cada vez más propuestas sofisticadas 

que estén llenas de innovación y lujo, pero ya no es un lujo de excesos. Se refiere a lo 

que es único con estatus adecuado y es el consumidor el que determina si es o no lujoso, 

ya que analizan en las redes sociales los productos una vez salen al mercado. Por lo que 

las marcas deben cuidar su imagen desde las mismas redes de Internet, especialmente 

en Twitter y Facebook. 

Estas redes sociales permiten a las marcas y empresas tener una cara visible, por así 

decirlo, con la que pueden ganarse a todo tipo de consumidores al entablar relaciones de 

amistad  e  intercambiar  información  que  ayuda  a  ambos,  puesto  que  mantiene  al 

consumidor alerta sobre lo que está pasando con la marca y facilita la compra. 

Al mismo tiempo las marcas rescatan insights de los perfiles de cientos de consumidores. 
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Por último, el informe recalca cómo el intercambio y acceso de información en la red, ha 

dado madurez al consumidor, por lo que la comunicación deberá ser arriesgada, real, 

libre de prejuicios y atrevida, enfocándose en las nuevas generaciones. 

1.3. Comportamiento del consumidor

El consumidor,  como ser humano actúa y se desenvuelve en contextos específicos y 

toman decisiones considerando las variables que afectan su entorno. 

Las marcas realizan investigaciones periódicas acerca de lo que está sucediendo en el 

contexto  entorno  y  cómo  afecta  a  los  consumidores  para,  comprender  por  qué  los 

consumidores responden de determinada manera. No es tarea fácil, ya que se involucra 

la razón y la emoción durante el proceso. 

Los seres humanos son impulsados por la emoción y no por la razón,  la  primera se 

encarga de llevar a la acción mientras que el razonamiento lleva a las conclusiones. 

En el momento que la emoción y la razón coexisten y entran en conflicto, siempre gana la 

emoción y el impulso sobre los pensamientos. (Roberts, 2005b). 

Conocer  los  pensamientos  del  consumidor  no  es  fácil  y  mucho  menos  entenderlos, 

porque las características de la persona afectan la forma como ve o percibe determinado 

estímulo por ende, la reacción que presente es también personalizada.

No será la misma respuesta y forma de actuar de una persona que haya crecido de 

acuerdo a  los  valores  de una sociedad  occidental  que otra  persona que haya  vivido 

siempre bajo una cultura oriental, ya que no comparte los mismos parámetros por lo que, 

las percepciones y deseos serán distintos según la cultura. 

1.3.1. Segmentación de mercado

Para facilitar la comprensión de los consumidores se deben visualizar las variables que 

influyen  en  sus  comportamientos  y  las  características  que  puedan  compartir  los 

consumidores. 
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Siguiendo al ejemplo que se mencionó en el punto anterior, este consumidor occidental, 

tienen una nacionalidad específica en donde se desenvuelve como ser social y comparte 

un bagaje de valores y necesidades similares con un grupo que se encuentra en su 

misma situación. 

Los grupos o subculturas obran de acuerdo a sus creencias y se caracterizan porque 

realizan  los  mismos  hábitos  cotidianamente.  Un  ejemplo,  son  los  consumidores 

latinoamericanos, que comparten características similares, empezando desde el lenguaje 

hasta la forma de ver la vida,  por lo  que el  comportamiento de consumo en muchos 

países es afín. 

Si  se  basa  en  un  enfoque  que  parte  de  lo  general  a  lo  específico  para  estudiar  la 

composición de cualquier  sociedad,  se puede observar y desglosar  de acuerdo a los 

estratos sociales.  Permiten visualizar  el  comportamiento de un grupo de personas de 

acuerdo a las ocupaciones que ejercen, los estudios académicos, los bienes que posee y 

el poder adquisitivo que determina la dirección de compra en los diferentes rubros del 

mercado. 

Según  Rapaille  existe  una  manera  para  entender  por  qué  los  consumidores  viven  y 

compran como lo hacen: 

El código cultural es el significado inconsciente que le damos a cualquier objeto-un 

carro, un tipo de comida, una relación, incluso a un país- según la cultura en la que 

hemos sido criados…Es obvio para todos que las culturas son diferentes entre sí. Sin 

embargo, la mayoría de las personas no se dan cuenta de que estas diferencias en 

realidad nos llevan a que procesemos la misma información de maneras diferentes.

(2007a, pp.19-20).  

Partiendo  de  lo  anterior,  cabe  mencionar  que  se  encuentran  otras  variables  que 

involucran al ser humano que se relacionan con los grupos de pertenencia social, como la 

familia en la cuál se nace y se heredan aprendizajes. 

No se puede cambiar la relación o desligar la conexión, ya que cada miembro representa 
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un rol, pero existen otros grupos en los que sí se puede elegir formar parte de acuerdo a 

la posición y actividades que una persona realiza, como son los clubes u organizaciones 

con los que se sienta identificado y represente su estilo de vida. 

Ahora,  que  las  marcas  necesitan  establecer  relaciones  y  experiencias  con  los 

consumidores,  por  lo  que  se  enfocan  en  conocer  a  profundidad  cuáles  son  las 

actividades, intereses y opiniones con los que motivan a la interacción y así, comprender 

la forma que los consumidores usan los medios. 

Asimismo,  cada  consumidor  como individuo  independiente  posee  su  forma  de  ser  y 

rasgos característicos que lo componen y lo distinguen de los demás. 

La personalidad de cada consumidor  refleja lo  más íntimo de la  persona,  es decir  la 

confianza personal. Ésta desarrolla un patrón propio de respuestas ante las situaciones. 

Por lo general, estas características distintivas se mantienen constantes siendo útil para 

analizar el comportamiento del consumidor y así, desarrollar marcas y productos que se 

especialicen y acoplen a cada uno de ellos. 

1.3.2. Personalidad y clusters

Los consumidores eligen marcas cuyas personalidades se reflejan con las de ellos. Al 

hablar  de personalidades  y  los  rasgos  que  caracterizan  a  cada  persona,  se  pueden 

encontrar un sinfín de diversidades entre sí. 

Estos rasgos se repiten en las personas, haciendo posible que se pueda categorizar de 

acuerdo a los aspectos compartidos, y la estandarización sirve tanto para la elaboración 

de  productos  como  para  la  producción  de  mensajes  publicitarios,  facilitando  la 

comunicación con los consumidores. 

Pervin (1997) explica cómo existen cinco grandes personalidades que comparten rasgos 

específicos. 

El  primer  rasgo  es  el  neuroticismo,  donde  se  ubican  personas  con  inestabilidades 

emocionales que son más propensos a los antojos y tienen problemas de adaptación. 
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El  segundo  rasgo  es  la  extroversión,  en  el  cual  la  persona  necesita  de  constantes 

estímulos ya que les gusta disfrutar y compartir con los demás. 

Otro rasgo, es una persona abierta a las experiencias y se caracterizan por ser curioso y 

pocos convencionales, por lo que se encuentran en constantes aventuras basadas en el 

principio de prueba y error. 

En el  rasgo de la  amabilidad,  se ubican las personas generosas que viven libres  de 

prejuicios en servicio a los demás. 

Y  en  el  último  rasgo,  residen  las  personas  conscientes  que  obran  bajo  las 

responsabilidades y la disciplina, por lo que se considera un consumidor más recatado y 

serio en comparación a los demás. 

De  acuerdo  a  las  clasificaciones  anteriores,  se  analizan  las  cualidades  de  los 

consumidores  y  de  las  audiencias  potenciales  en  clusters,  donde  se  fragmentan  las 

actitudes y personalidades. Así, se seleccionan cuáles serían los mejores medios que 

vinculen tanto la personalidad de la marca como la del target o la audiencia objetiva a la 

cuál se quiere comunicar.  

1.4. Alternativas locales para tendencias globales

Si para las marcas, entender el comportamiento de sus consumidores en un país ya les 

es difícil, comprenderlos a escala mundial es una tarea que requiere constante atención y 

dedicación a las necesidades de los consumidores. 

Como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  los  países  latinoamericanos  comparten 

rasgos comunes, pero a veces, se deben adecuar y reducir las diferencias que hay entre 

las costumbres y comportamiento local para que reflejen los valores específicos de cada 

país.          

Entre las tendencias globales, Rapaille (2007b) explica como se ha originado un cambio 

cultural en el que se da mayor énfasis a la salud y el estado físico, por lo que las marcas 

están ofreciendo productos más naturales enfocados en filosofías de origen naturista. 
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Especialmente en la categoría de alimentos, donde se quiere remontar a los orígenes de 

la  comida  por  el  placer  en el  que se pueda  disfrutar  la  calidad  nutricional  en largos 

períodos. 

El movimiento internacional Slow Food es la antítesis de las cadenas de comida rápida, 

ya que se enfoca en rescatar el placer por el gusto y la diversidad. 

De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Consumo (2000), cabe 

resaltar una serie de datos que presentan oportunidades para los mercados locales.  

Los consumidores tenderán a comprar en puntos de venta que conserven una imagen de 

mayor calidad y las marcas deberán de mostrar valor añadido. 

Por otro lado, un dato importante es que el consumidor destinará parte de su presupuesto 

a la categoría de ocio y productos alimenticios que ofrezcan valores.

En  cuanto  a  los  estilos  de  comida  y  preferencias  de  los  consumidores,  destaca  el 

consumo de alimentos variados, frescos y naturales por lo que la idea de ir a comer fuera 

se convierte en una opción para reforzar los vínculos sociales y de entretenimiento. 

De  igual  forma,  con  relación  a  la  categoría  de  alimentos,  en  Latinoamérica,  los 

hipermercados suelen estar rodeados con negocios tradicionales con oficinas bancarias, 

agencias de viaje, farmacias, estética y restaurantes, para que aporten dinamismo a sus 

negocios tradicionales. 

Es pertinente destacar la  tendencia hacia la  búsqueda de propuestas sofisticadas las 

cuales pueden aplicarse para todos los ámbitos de la vida del consumidor. 

1.4.1. Franquicia y la categoría

Al hablar de alternativas locales en un mercado global se refiere a la presentación de 

recursos y opciones, a la tendencia de productos y marcas que pierden cada vez más el 

sentido de origen en el desembarco a nuevos mercados, por la búsqueda de desarrollo y 

expansión. 

Dicho esto, se muestra cómo sistemas de expansión de marcas pueden incursionar y 
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construir valores marcarios en nuevos mercados, teniendo en cuenta las particularidades 

del país. 

La tecnología y medios de comunicación agilizan el acceso a la información, facilitando el 

conocimiento  y  aceptación  de  marcas  o  productos  ajenos,  por  lo  que  el  comercio 

internacional se mantiene presente en todos los mercados, promoviendo su crecimiento. 

Cabe resaltar, que ahora la acción de las marcas está en el mundo, por lo que ya no 

basta con atender solamente al consumidor local, sino que hay que buscar oportunidades 

en otros mercados para lograr competir  con las demás marcas extranjeras que ya se 

encuentran en todos los mercados. Al mismo tiempo, se presentan barreras y riesgos 

desde políticas económicas hasta culturales.   

Ante la problemática de la localidad, se encuentran como opciones las franquicias que 

han  sabido  como  manejar  el  ingreso  a  nuevos  mercados,  facilitando  el  sistema  de 

expansión de marcas basándose en un producto y el buen posicionamiento. 

Kotler y Armstrong ejemplifican esta estrategia a través del pensamiento de Coca-Cola: 

“piensa globalmente, actúa localmente” (2007a, p.591). Por lo que hoy se ha convertido a 

la marca en la número uno del mundo. 

De  acuerdo  a  las  tendencias  locales  que  se  mencionaron  anteriormente,  para 

Latinoamérica nombres de franquicias como McDonald’s, Starbucks, Benihana, Subway y 

muchas  más,  no  son  ajenas  a  los  consumidores,  los  cuales  representan  gran 

participación en el sector alimenticio, especialmente en la categoría de los fast food y 

gourmet. 

El éxito internacional del desarrollo de marcas bajo el sistema de franquicias, resulta de 

un equilibrio en el que se maneja cierta estandarización global y una construcción de 

marca que se adapta a lo local, sin perder de vista las tendencias globales como a los 

consumidores locales. 

En ocasiones, las franquicias adaptan los productos para que satisfagan las costumbres y 

gustos locales. 
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Por  otro  lado,  las  marcas  internacionales  pueden  utilizar  las  mismas  estrategias  de 

comunicación,  pero lo  mejor en estos casos es la  adaptación de la  comunicación de 

acuerdo a las culturas,  especialmente  en los casos donde varían las percepciones y 

hábitos de una cultura a otra.

Nada instruye mejor que la publicidad de la marca  Sprite,  que para armonizar tanto la 

construcción de la marca global  con la  adaptación local  de los jóvenes de diferentes 

países, trabaja bajo conceptos similares, pero la idea se adecua dentro del lineamiento 

de la marca. (Kotler y Armstrong, 2007b).  

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo, se comprende que los elementos que componen 

el mercado de consumo se encuentran en constante evolución para mantener el ritmo de 

un mundo globalizado. 

Es así,  como después de un período significativo,  los consumidores plantean nuevas 

pautas  de  consumo  que  representan  rasgos  similares  al  comportamiento  global.  La 

observación  y  análisis  de  las tendencias  de  consumo  son  insights  que pueden  ser 

aplicados y destinadas para el desarrollo de las empresas en función a la creación del 

valor, pues mejoran eficazmente la expansión de las marcas.

Así,  se  evalúan  las  oportunidades  que  se  presentan,  estudiando  la  factibilidad  de 

sistemas de expansión como son las franquicias. 

Según Kotler y Armstrong, en la actualidad, “la importación de bienes y servicios ahora 

representan el 24 por ciento del producto interno bruto mundial” (2007c, p.594). 

De acuerdo a las tendencias y el comportamiento de los consumidores, esta cifra aún se 

encuentra en su etapa de crecimiento. 

El contexto latinoamericano presenta un panorama favorecedor donde las marcas y los 

sistemas  de  franquicias  transnacionales  desean  incursionar,  mediante  valores  e 

identidades marcarias que reflejen alternativas de adaptación con relación a la localidad. 

Capítulo 2: Marcas sólidas: una red de asociaciones registradas en la memoria
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La elaboración de este capítulo comprenderá la definición y función del concepto de las 

marcas. 

En un principio, se explicará el desarrollo y la construcción marcaria. Aquí, se enfatizará 

la consolidación y la etapa de creación de valor de la misma y cómo se convierte en 

elemento central para la expansión de las empresas. 

Asimismo, se tomará en cuenta cada componente de la marca, así como la composición 

de la identidad de la misma, hasta concluir en el último nivel de valor de lealtad en el que 

los consumidores se identifican y corresponden a la marca. 

2.1. Concepto de Marca   

En la actualidad, es una realidad que las marcas se encuentran en todos los ámbitos de 

la vida. Más de una, tiene relevancia y mantiene una relación con los consumidores. 

La proliferación comercial,  hace que tanto marcas locales  como globales,  persigan la 

diferenciación entre sí.  

La amplitud de las áreas de presencia de las marcas parte desde los productos, servicios, 

almacenes, instituciones, personalidades, e incluso países.

De acuerdo a Olins (2009a), las marcas pueden asociarse con objetos de deseo en una 

sociedad  de  consumo  que  se  rige  por  la  atención  que  generan  los  medios  de 

comunicación. 

Asimismo, la complejidad de las marcas radica en la síntesis de los valores e ideologías 

que se deben agrupar y proyectar sobre determinado objeto a representar. Este núcleo 

es lo que consolida y da significado de identidad a las marcas.   

Anteriormente,  así  como en la actualidad,  las empresas han tenido que transmitir  las 

características de los productos a través de nombres alusivos. 

Así, los productos o las diferentes especializaciones de la empresa, pueden competir en 

los mercados mediante, la identificación y distinción de los consumidores.  

La definición que representa el  concepto de la marca es la que exponen los autores 
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Kotler  y  Armstrong  como:  “un  nombre,  término,  letrero,  símbolo,  diseño,  o  una 

combinación  de  estos  elementos,  que  busca  identificar  los  bienes  o  servicios  de  un 

vendedor y diferenciarlos de los de sus competidores”. (2003a, p.288).

Marcas  reconocidas  a  nivel  mundial,  como  es  el  caso  de  Coca-Cola,  han  logrado 

mantenerse vigentes en el  mercado gracias al  apoyo de la publicidad que ha dado a 

conocer las los atractivos del producto al consumidor. 

Además,  ésta  bebida  gaseosa,  se  ha  convertido  en  el  modelo  por  excelencia  en  el 

desarrollo de solidez marcaria, ya que ha desarrollado y mantenido una imagen de marca 

corporativa que se enfoca en la emoción, el agrado y admiración para sobresalir de la 

competencia que ofrece productos  similares.  Coca-Cola,  promueve causas de interés 

social que giran entorno a la imagen positiva que proyecta la empresa a los clientes.  

   

2.2. La Marca, el activo más valioso 

Los nombres específicos, se han convertido en los elementos esenciales y característicos 

de  un  producto,  ya  que  añaden  valores  intangibles  que  se  miden  de  acuerdo  a  las 

percepciones y asociaciones que depositan significado para los públicos con lo que se 

relaciona.

En las marcas reside la visión de crecimiento de las empresas, porque representan las 

oportunidades  a  futuro,  donde  estos  nombres  pueden  potenciarse  hacia  nuevos 

mercados.  Son el eje central para mantener presencia de una empresa a nivel mundial, 

por lo que las empresas cuidan y manejan los intereses de las mismas. 

La asignación o nombre de la marca asume un rol importante en la toma de decisiones 

del  consumidor,  puesto  que  no  sólo  actúa  como  identificador,  sino  que  también  le 

transmite qué tipo de producto es y cómo es la calidad. 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta las ventajas que las marcas proveen al vendedor 

o fabricante y no sólo al consumidor. Estas marcas al ser registradas, obtienen protección 

legal que salvaguardan las características de los productos y al mismo tiempo, ayudan a 
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segmentar los mercados. 

El valor y poder de las marcas depende de que tan poderosa sea la misma. Según Kotler 

y Armstrong:

Las marcas tienen un valor capital en la medida en que poseen mayor lealtad de los 

consumidores  hacia  la  marca,  mayor  reconocimiento  del  nombre,  mayor  calidad 

percibida,  fuertes  asociaciones  de  marca  y  otros  activos  como  patentes,  marcas 

comerciales y relaciones con el canal. 

(2003b, p.289).

El valor capital de una marca añade ventajas competitivas, facilitando la aceptación de 

nuevas extensiones de línea y de marca y también,  propuestas de franquicias por el 

grado de credibilidad que otorga la marca. 

Al mismo tiempo, se considera que valor de marca, son todos aquellos pensamientos y 

sentimientos que  se transfieren a los distintos públicos con lo que se relaciona. 

Sin embargo, el valor de una marca, es también la capacidad de permanecer durante 

años,  haciendo  posible  su  renovación  para  poder  aplicar  la  idea  o  producto  que 

representa en cualquier mercado. 

2.3. Desarrollo de una Marca

El  desarrollo  de  una  marca,  requiere  de  un  proceso  de  construcción  y  planeación 

pensado a largo plazo. El branding, o la acción de crear marcas, organiza a la empresa 

para trabajar con coherencia dedicada a la marca. 

Dicho impulso de creación implica altas inversiones de tiempo con objetivos específicos a 

cumplir con el fin de construir una base sólida para la marca. 

Primero,  se  requiere  de  la  creación  de  una  imagen  que  proporcione  notoriedad  o 

awareness a los clientes, garantizándoles un nivel de calidad que satisfaga la búsqueda y 

facilite la decisión de compra. 

Otro objetivo que se busca con la creación de una marca, es ayudar  a la promoción 
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aprovechando  el  valor  construido  de  la  misma  que  posee  una  identidad  fuerte  con 

atributos que la separan de las otras en su categoría.  

La expresión “gestión de la marca” implica la tarea de los responsables de la imagen 

y  la  reputación  de  la  marca  a  través  de  los  productos/servicios  y  de  la  propia 

empresa. Se trata de ejercer un control constante de cómo la marca evoluciona en el 

tiempo y, en ese sentido, de llevar a cabo las decisiones más convenientes para la 

promoción permanente de la marca.

(Costa, 2010).

La carta de introducción de las empresas es su reputación y la misma, debe transmitir y 

actuar de forma coherente para producir trayectoria y credibilidad con las impresiones de 

sus consumidores.    

El logro de una marca consistente, depende de la gestión eficiente que sepa manejar la 

imagen positiva generada y de esa forma permitir el desarrollo a largo plazo. 

Esta gestión responde a la estrategia previamente planeada de acuerdo a la situación y 

los objetivos que se quieren alcanzar con la marca, pero estas siempre apuntarán hacia 

la diferenciación. 

Si se parte del principio de diferenciación, el desarrollo de la marca debe evocar ésta 

particularidad en todos los ámbitos, desde el nombre y diseño de la misma, hasta las 

estrategias y comunicación que utiliza, es decir que esté integrada.  

2.4. Territorio de la Marca

Un aspecto  importante  para  la  construcción de la  marca es  entender  cuáles  son las 

diversas ramas del mercado y cómo piensan sus consumidores. Por ende, los puntos a 

incluir  son el sector,  la categoría y el tipo de producto o servicio al cual pertenece la 

marca, partiendo de lo general a lo específico. 

Analizar el  panorama universal a manera deductiva, permite visualizar el contexto del 

mercado y las variables que conviven y se relacionan con la marca. 
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Se  examina  a  partir  de  un  desglose  detallado  del  mercado,  su  estructuración  y 

segmentación, la competencia, las categorías que muestran mayor relevancia, el tipo de 

consumidor y su percepción acerca de las marcas, el comportamiento de compra y qué 

tan fieles son a las marcas. 

Esto exterioriza la situación del escenario al que se pretende adentrar y los factores que 

pueden afectar positiva o negativamente a la construcción y desempeño marcario, para 

anticipar  las  contradicciones  y compensarlas con estrategias  desde el  ángulo  que se 

considere más preciso. 

Por otro lado, las descripciones de las actitudes de los consumidores exponen la manera 

de pensar y sentir, dando insights relevantes que se pueden adjuntar y relacionar con el 

valor de la marca en construcción.   

2.5. Valor de Marca 

Como se ha mencionado anteriormente, la marca es el factor diferencial que le agrega 

valor a los productos y la adecuada gestión de éstas, determinan el valor de marca o 

brand equity en el mercado. 

De acuerdo Lane y Russell:  “El  valor de marca es el valor  que tiene aquello  que las 

personas, como consumidores, distribuidores y vendedores, piensan y sienten respecto 

de una marca en comparación con las de la competencia, a lo largo de un determinado 

plazo”. (1998, p.72).

Dicho esto, y de acuerdo a lo planteado en el punto anterior, una marca es capaz de 

identificar las satisfacciones y proporcionar valor a los consumidores, y al mismo tiempo 

al producto o a la empresa. 

El valor que el consumidor le otorga a una marca está sujeto a una escala de lo que ésta 

representa para él. Esta graduación entre la relación, parte de la familiaridad de la marca, 

el aprecio, la confianza en ella, el respeto que mantiene, por lo tanto el consumidor le 

atribuye su confianza. 
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Estos niveles de valor son los que convienen organizar para valorizar una marca y llegar 

a la lealtad del consumidor, alcanzando el nivel máximo de valor. 

Cuando se habla de conocer cuál es el verdadero valor actual que posee una marca, se 

pregunta qué tan fuerte o débil es la respuesta de los consumidores en relación a  la 

marca y el resto de su competencia. 

La respuesta a la pregunta anterior se obtiene de un análisis que estudia la conciencia de 

la marca, la participación de mercado, los atributos que proyecta la imagen, la solidez de 

la comunicación, las asociaciones de la marca, la calidad que se percibe y la fidelidad de 

la misma. 

Todos estos rastros de la marca combinados con los pensamientos y sentimientos de los 

consumidores exponen una descripción del valor de marca. Por ende, los puntos para 

lograr una relación más personal y emocional entre marca y consumidor, es reforzar a 

partir de cómo ellos ven y lo que sienten por la marca. 

Del mismo modo, cabe observar la comunicación de la competencia y compararla con la 

marca para obtener los elementos racionales u opiniones y los elementos emocionales. 

Entonces, lograr valor de marca sería equivalente a la creación de una relación personal 

entre marca y consumidor, en la que compartan una imagen similar, que se asegure el 

crecimiento a largo plazo. 

2.6. Identidad de Marca   

Las  marcas,  a  comparación  de  los  productos,  no  son  formas  tangibles,  sino  que 

simbolizan  una  serie  de opiniones  y  actitudes  acerca  del  producto  o  servicio  al  que 

nombran. 

Como consecuencia de los mercados saturados por las marcas, nace el  concepto de 

identidad, el que otorga una serie de atributos a las marcas para que los asuman como 

propios y sea reconocidos y asociados fácilmente.  

La  identidad  de una marca es  la  forma en que está  (ie.  [sic]),  se  hace visible  al 
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mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a  

través de su “identidad”. Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad 

sino  en  la  “diferencia”.  En  otras  palabras,  únicamente  una  fuerte  diferenciación 

construye una identidad claramente reconocida.      

(Wilensky, 2003a, p.109).

La identidad de marca, se basa en crear distinción representando las creencias y valores 

que apoya por ende, la forma cómo quiere ser percibida y qué personalidad aspira dar a 

conocer, dándole sentido y coherencia que unifica. 

Todas las asociaciones de las que se apropia la marca son perdurables y representan 

esa razón por la que existe. El cumplimiento de una promesa demuestra ésta razón a los 

clientes a través de beneficios funcionales y emocionales.  A la empresa dueña de la 

marca, le proporciona valor y credibilidad.

La  clave  para  mantener  una  identidad  de  marca  sólida,  está  en  la  continuidad  y  el 

manteniendo la misma esencia con la que ha sido creada. 

Asimismo, el análisis interno como externo de la marca permite visualizar una estrategia 

de organización que presente los escenarios de públicos que se relacionan con la marca.

2.6.1. Escenarios de Identidad 

El primero, es el escenario de la oferta, que se compone por la visión, misión, la cultura, 

objetivos y el posicionamiento que se pretende lograr. 

El segundo escenario es la demanda, compuesta por los distintos hábitos de consumo, 

todas las actitudes y el interior del consumidor,  además de los valores culturales y el 

posicionamiento ya logrado. 

Como tercero, el escenario cultural expone las tendencias y prácticas del mercado, y por 

último surge el escenario competitivo donde se detallan las marcas los discursos de la 

competencia. 

Los  escenarios  contextualizan  la  tarea  del  branding,  preparando  a  la  marca  para  la 
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visualización y el contacto con los públicos y así determinar, su comportamiento propio. 

2.6.2. Anatomía de Identidad

Se hace énfasis en la composición de la anatomía de la identidad, que distingue a la 

esencia como la característica única que prevalece en el tiempo y la hace diferente de las 

demás marcas, proporcionando un valor agregado emocional. 

La otra área es el atractivo, la cual enumera los beneficios funcionales, siendo estos la 

ventaja competitiva en base la cual se posiciona de una categoría. Asimismo, sustenta 

los beneficios emocionales con los que se fundamenta una marca poderosa, y finaliza 

con los beneficios económicos que asignan calidad y prestigio a la marca. 

Es  indudable  que  un  elemento  central  de  una  estrategia  de  marca  consiste  en 

asegurar la coherencia entre la Esencia, el Atractivo y los Distintivos de la marca. Esto 

es,  debe  existir  una  absoluta  consistencia  “lógica”  y  una  fuerte  sinergia  entre  los 

aspectos más profundos y los más superficiales de la marca.  Los distintivos no sólo  

deben ser coherentes sino que deben reforzar el atractivo y la propia identidad.

(Wilensky, 2003b, p.122).

Para completar las áreas de la anatomía de identidad, están los distintivos, que hacen 

que una marca sea diferente e incomparable a las demás, logrando abarcar la totalidad 

visible con la que se reconoce la marca.  

2.6.3. Génesis de Identidad

Al analizar una marca, se visualiza su relación con las características de los productos 

que influyen directamente la identidad de las marcas. 

Las  dimensiones  que  intervienen  en  la  construcción  y  origen  de  la  identidad,  es  la 

categoría que le da sentido al producto. Además, conocer los servicios y la calidad que 

ofrece, refleja la variedad de la propuesta y asocia la marca según la impresión.

Por  otro  lado,  elementos  determinantes  como los  momentos  de  consumo,  el  tipo  de 
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cliente  y  el  origen  de  producción,  aportan  valor  y  conocimiento  que  encaminan  las 

características de una empresa. Proporcionan un análisis global que le permite construir 

los rasgos de personalidad que representa la identidad.  

2.6.4. Condiciones de Identidad

Una marca constituye su identidad a partir de un conjunto determinante de circunstancias 

que respaldan su existencia a través de los años. 

La continuidad conlleva a la legitimidad sostenida, por lo que las asociaciones positivas 

de  una  marca,  aportan  credibilidad  y  afectividad,  ya  que  logran  vincularse  con  las 

emociones de los consumidores mediante la interpretación coherente de sus valores. 

Del mismo modo, la marca pauta su rol con la personalidad, por lo que debe autoafirmar 

su posición para no crear confusión de su identidad con los consumidores.   

2.6.5. Fisiología de Identidad

La comprensión del funcionamiento de la identidad de marca puede ser estudiada desde 

los niveles de la semiótica, cuyo fin es producir significado. 

El significado se construye a medida que los valores básicos adquieren simbolismo y 

sentido para una sociedad, por lo que éste nivel axiológico se convierte en la base y la 

esencia de la marca. Luego, estos valores son escenificados por relatos y discursos que 

representan el nivel narrativo, expresando conceptos que tornan lo profundo e implícito a 

un nivel explícito y evidente, donde el personaje específico se vuelve físico y real para 

que el consumidor pueda identificarlo y diferenciar la marca. (Wilensky, 2003c). 

2.7. Brand Character

Las marcas líderes poseen un carácter que dice cómo son ellas. Explican los rasgos a 

profundidad de su personalidad y ahondan por encima de la superficialidad. 

La personalidad de la marca utiliza metáforas y estereotipos para facilitar la comunicación 
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de la identidad y así definir el posicionamiento. 

Según Olins (2009b) la personalidad corporativa es la energía que manifiesta la empresa 

y se hace tangible por la marca corporativa con sus productos y servicios.  

Asimismo, funcionan para que el consumidor se identifique a través de las similitudes 

entre  la  personalidad de la  marca y la  de él,  que vendrían a ser  expresiones de su 

carácter. 

De acuerdo con Wilensky: 

El  brand character puede ser definido como el conjunto de  características humanas 

que sirven para representar o describir a una marca y…es utilizado desde hace años 

para  desarrollar  estrategias  de  marketing  haciendo  más  tangibles  los  atributos  de 

naturaleza  simbólica  que  conforman  la  esencia  de  la  marca.  Es  una  especie  de 

antropomorfización  de la marca que es percibida por el mercado con determinadas 

características humanas “hard”.

(2003d, p.139).    

El carácter y los rasgos humanos son los que ayudan relacionar la marca y el sujeto, 

hasta consolidar la lealtad. El consumidor se identifica y luego hace de su propiedad el 

objeto, pero no quiere decir que las marcas deban reproducir tal cual la personalidad del 

consumidor en la marcas. 

Se refiere, a presentar una personalidad atractiva que cautive al consumidor con la cual 

pueda dialogar con términos similares. 

2.8. Posicionamiento de Marca 

Toda marca competitiva posee un posicionamiento, a través del que cada consumidor 

percibe a determinadas  marcas en su mente,  en comparación con las  demás de su 

categoría. Como lo dice la misma palabra posición, coloca algún deseo del consumidor y 

lo fija para representar la marca en su memoria.

Dentro de un mercado tan competido como el actual, las marcas se vuelven cada vez 
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más subordinadas a su posicionamiento para lograr la diferenciación, ofreciendo el valor 

agregado más dominante que posea. 

Por  otro  lado,  las  campañas  publicitarias  deben  tener  la  sensación  de  innovación  y 

generar tendencia para sobresalir del resto de mensajes. 

Cada  vez  más,  se  apuesta  a  una  posición  con  empatía,  siendo  la  emoción  el 

protagonista. Además, proyectar ideas más convenientes a la forma que las personas 

quieren que las marcas actúen, evocando un valor duradero enfocado a la calidad que a 

la cantidad. 

2.9. Fidelidad de Marca

Al referirse a fidelidad se describe a lealtad de marca que refleja tanto la actitud de cómo 

se siente y piensa el consumidor acerca de la marca. También describe la conducta del 

mismo, es decir, con qué ritmo adquieren la marca. 

Se entiende que la fuerza de una marca se encuentra en aquellos consumidores que 

compran  y  viven  determinada  marca,  por  su  grado  de  satisfacción  al  recordar  la 

experiencia personal, y no sólo por adquirir un producto más. 

El valor de la experiencia conduce a la fidelidad de una marca y a la vez beneficia a la 

empresa  con  una  nueva  compra  asegurada.  La  fidelidad  del  cliente  resulta  de  una 

reacción con la  experiencia  total  que ha vivido con la  marca.  Dicho suceso,  asegura 

lealtad a largo plazo, facilitando la seguridad de compra. 

Empero,  según  lo  que  se  afirma:  “…Satisfacción  no  trae  fidelidad,  necesariamente. 

Clientes  satisfechos  cambian  siempre  que  no  haya  costo  en  ese  cambio.  Lo  que 

garantiza fidelidad es la inconveniencia de cambiar”. (Peppers y Rogers, 2000, p.18).  

Muchas veces, los consumidores prefieren mantenerse fieles a la misma marca, porque 

comenzar una nueva relación desde cero, implica erigir  todo lo que ya la  otra marca 

conoce de él y sobretodo significa volver a confiar. 

En conclusión, las marcas engloban un pequeño mundo de asociaciones cognitivas sobre 
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lo que cada una de ellas representa para el consumidor sea positiva o negativamente.

Estas relaciones se depositan en la mente del consumidor a través de distintos métodos 

ya sea por la percepción, la comunicación o la convivencia, y construyen un concepto que 

idealiza y posiciona a la marca, de acuerdo a lo que se ha creado y proyectado. 

Estas redes de sentimientos y opiniones en los consumidores comprometen a la marca. 

La gestión debe obrar para beneficiar y reforzar cada vez más la imagen de marca en los 

distintos públicos de la empresa, en base a los valores que constituyen e identifican su 

esencia. 

Sólo así, la marca se consolidará como fuerza activa capaz de mantenerse en el tiempo y 

expandirse hacia nuevos mercados.  

Capítulo 3: Franquicia como sistema de expansión y desarrollo de marca
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El capítulo estará dirigido al funcionamiento del sistema de franquicias y cómo éstas se 

convierten en una opción para el desarrollo marcario expansivo. 

Primeramente, se detallará el concepto y los elementos que componen a las franquicias y 

cuáles son los ventajas que se obtienen a través de la concesión de derechos a cambio 

de conservar ciertos lineamientos. 

Además, se ampliará acerca de los beneficios y limitaciones que implican poseer una 

marca bajo  el  sistema operativo  de las  franquicias  hasta  concluir  que es un método 

estratégico para incursionar a nuevos mercados.

3.1. Sistemas de expansión y nuevos mercados  

Una  nueva  modalidad  para  la  expansión  y  notoriedad  de  marcas  hacia  territorios 

nacionales como internacionales es el sistema de franquicias.

A partir de la necesidad de crecimiento en los mercados, las empresas y sus marcas se 

ven obligados a competir y apuntar a nuevos territorios de participación para los cuales 

necesitan adecuarse y modernizar sus redes y así, obtener más ganancias. 

Entre las características que hacen de las franquicias un sistema exitoso de expansión, 

es el liderazgo que posee la marca franquiciada y el constante asesoramiento de éste 

sistema. 

Las grandes marcas que poseen una identidad fuerte,  transmiten una atmósfera  que 

engloba todo el concepto y su razón de ser a los consumidores. Es por eso que destacan 

y  elevan  su  estándar  del  resto  de  competidores  y  se  convierten  en  referentes  que 

trascienden fronteras. 

Hoy  en  día,  la  apertura  de  mercados  hace  difícil  que  una  marca  pueda  competir 

simultáneamente en todos los campos. 

Pelton,  Strutton  y  Lumpkin  (1999a)  explican  que  mediante  un  sistema  de  marketing 

vertical contractual, como son las franquicias, intervienen varios productores, mayoristas 

y  minoristas  que  trabajan  en  conjunto  en  un sistema unificado  y  bajo  un  acuerdo  o 

28



contrato formal, las marcas tienen la facilidad de acceder a nuevos mercados. 

Este sistema está diseñado para competir en varios lugares del mundo. A través de la 

concesión de estos poderes legítimos es posible incursionar con mayor facilidad, puesto 

que mantienen una estructura estable y estandarizada con la que logran rentabilidad de 

operación,  y  al  mismo tiempo organización,  comparada a  una empresa  que  trate  de 

crecer sola en los grandes mercados en los que lidera la competencia. 

El franchising permite la rápida expansión de una marca en diferentes regiones o países, 

ya que se presenta como fuerza dominante en un mercado por incursionar o explotar 

conceptos y facilita una ventaja competitiva en la zona.

Los conceptos que instalan los cimientos de las franquicias funcionan como protección 

ante la competencia,  porque aportan diferenciación no sólo con los productos y servicios, 

sino que también, con la experiencia compartida con la marca.

Igualmente enfoca a los consumidores hacia una decisión basada en el posicionamiento 

que identifican de la marca.   

El sistema de franquicias entrega la autonomía y el concepto de una marca y el  know 

how  o el  saber  hacer,  a cambio  de la  incursión  y  expansión  de la  marca a  nuevos 

mercados con costos reducidos, desligándose de todos los procesos que esto requiere. 

Sólo se preocupan por delegar, controlar y ordenar el comportamiento de la franquicia. 

Es por eso que el uso de las franquicias está aumentando cada vez más, ya que es una 

opción para el crecimiento de grandes marcas como es el caso de McDonald’s, que ha 

logrado con éxito conquistando a razón del manejo de franquicias. 

3.2.  Concepto de Franquicia

La formación de un negocio en un área especifica, parte de las estructuras del cómo y 

dónde se distribuirá para hacerse notar, competir y crecer. 

Las redes comerciales buscan siempre la forma más eficiente de expandirse trabajando 

bajo una relación de asociación que es motivada por una misma causa. 
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Franquicia o franchise es el objeto de vínculo entre una empresa que ha desarrollado 

un sistema de distribución comercial en base a una marca, a un logo y a un diseño de 

local o de oficina, dándole a ese todo un carácter conceptual en términos comerciales, 

que trasciende la mera compra y venta de productos.

(Hermida, 1993a, p.5).

La empresa originaria de la franquicia, se especializan en un producto o servicio y en la 

forma de hacer  negocios  partiendo  desde  un nombre comercial,  desde  su  identidad, 

posicionamiento,  imagen  y  el  valor.  Estos  elementos  son  patentados  para  que  se 

desarrolle la marca de la misma forma con la que fue concebida. 

El rápido crecimiento de las franquicias engloba todas las categorías imaginadas desde la 

comida  rápida,  tiendas  de  ropa,  renta  vídeos,  peluquerías,  hoteles,  lavandería  hasta 

métodos de educación. El sistema de franchise ha incorporado marcas transnacionales 

que proveen servicios y productos para todos los aspectos de la vida humana. 

Como se menciona en el punto anterior, una de las características de las franquicias es el 

entrenamiento. 

La transmisión del know how y el apoyo del sistema operativo, son las claves para la 

expansión y penetración en las redes de comercialización, ya que se monitorean todas 

las variables enfocadas para agilizar la organización, es decir abrir y preparar un terreno 

favorable a la marca. 

3.3. Partes de la Franquicia

El sistema de franquicias está conformado por dos partes, una la creadora y la otra se 

podría decir, que es su socio aprendiz. 

El franquiciador o franquiciante, es el proveedor de la dirección y desarrollo que posee 

una marca de un producto o servicio integral y atractivo que la ofrece a la otra parte, por 

medio de una licencia que permite la réplica del negocio en otro lugar. 

La  otra  parte  son  los  franquiciados  o  franquicitarios,  que  compran  el  derecho  de 
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posesión. 

Están comprometidos a estudiar y prepararse desde un entrenamiento, que incluye toda 

la lista de procedimientos de las operaciones y el conocimiento del funcionamiento del 

negocio. 

Éstos manuales conforman las herramientas necesarias para que puedan desempeñar 

efectivamente  las  medidas  impuestas  por  el  franquiciador  y  de  esta  forma ayudar  al 

crecimiento de la red.

3.4. Características de la Franquicia      

De acuerdo al rol que se desempeñe en el sistema de franquicia cada una de las partes, 

ya sea franquiciado o franquiciante, debe cumplir de acuerdo a lo que se estipula en el 

contrato formal. 

Entre las características que identifican a este sistema, se encuentra la existencia de una 

marca comercial,  que tenga registros  de ser  tradición  exitosa  que haya  impuesto un 

concepto con su experiencia. Además, funcionan como referente a la franquicia que tiene 

de apoyo el valor de la marca haciéndola mayormente atractiva, por lo cual se pueden 

otorgar licencias para su uso a cambio de concesiones. 

La segunda característica es el  derecho de franquicia,  es decir  la  tasa monetaria  de 

entrada que el franquiciado debe pagar para poder acceder al sistema. 

Cada franquicia gestiona según su caso si la totalidad de las inversiones estén incluidas o 

no en el costo de inicio. 

Además de los honorarios de ingreso, deben pagar regalías de determinado porcentaje 

del total de las ventas, más otro porcentaje destinado a la inversión publicitaria. 

Kotler y Armstrong presentan un ejemplo que ilustra los conceptos antes mencionados y 

como éstos se manejan equilibradamente.

Él éxito de Subway se debe en parte a su bajo costo de inicio de sólo 100,000 dólares, 

que es menor que el de 70% de las franquicias…pagando una regalía de 8% sobre las 

31



ventas  brutas,  la  cuota  más  alta  en  la  industria  de  las  franquicias  de  alimentos, 

además de una cuota de 3.5% para la publicidad. (2003c, p.443). 

Otra  característica,  es  el  respeto  hacia  un  sistema  de  marketing  y  operaciones 

determinados a los que el franquiciado debe apegarse y comprometerse como socio. 

Esto se enseña por medio de las capacitaciones en la transmisión del know how o el 

saber hacer de la franquicia, que incluye todos los conocimientos de cada una de las 

actividades.  Además,  se  enseña  sobre  la  puesta  en  práctica  de  todas  las  técnicas 

comerciales de operación y también, comparten el aprendizaje y asesoría que se apoyan 

de las experiencias del franquiciante enmarcando un manual para alcanzar el éxito. 

3.5. Tipos de Franquicias

Las redes de negocios funcionan sobre la base de una marca consolidada exitosa, la cual 

es atractiva para los consumidores y representa una imagen de calidad. 

La  marca  es  el  elemento  esencial  para  instaurar  el  franchising,  ya  que  además  de 

proporcionar el nombre comercial, otorgan todas las asociaciones que se relacionan a 

ellas. 

A partir de esto, el sistema de franquicias despliega diferentes tipos en los cuales se 

pueden incursionar al plan. Para adaptarse a las demandas y al cambiante mercado, los 

franquiciadores presentan alternativas y formatos especializados para cada segmento, 

pero al final todas trabajan bajo la misma misión que es posicionar el concepto original de 

la franquicia a través de los socios distribuidores. 

Entre los diversos tipos de franquicias, cabe destacar las que se dividen de acuerdo al 

sector de actividades. 

Entre estas se encuentra las franquicias de producción, donde el franquiciador fabrica los 

productos y los distribuye a los franquiciados. 

Otra es la franquicia industrial, y la diferencia de esta es que aquí una industria cede a 

otra el derecho a fabricar y comercializar su producto y su marca. Asimismo, se toma en 
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cuenta la franquicia de servicios, donde el franquiciador da las fórmulas y métodos del 

servicio. (Pelton, Strutton, Lumpkin, 1999b).

Además de los diversos tipos de franquicias, se encuentran las formas específicas o las 

distintas modalidades de trabajo con que pueden operar. 

La franquicia maestra, se encarga de instalar los manuales de operación y el manejo de 

la franquicia y así, exportar el concepto y delegar la responsabilidad del desarrollo del 

mismo en ese territorio.

El  franquiciado  maestro,  mantiene  el  control  global  por  lo  que  debe  prepararse  y 

apropiarse del concepto a posicionar para luego, transmitir el éxito y buscar candidatos o 

franquicitarios para la expansión de la marca en el nuevo país.

Otra  alternativa  que  complementa  a  la  master,  es  la  franquicia  formateada,  que  se 

encarga de reproducir la receta del éxito del posicionamiento del concepto y además, de 

expandir en sub franquicias hasta cubrir el nuevo país al que entra. 

La última modalidad de cobertura es la franquicia  corner, que se caracteriza por ser un 

espacio pequeño dentro de grandes tiendas, donde se ubican los productos o servicios 

de  una  franquicia.  Por  lo  general,  esta  modalidad  está  dirigida  para  tiendas  más 

detalladas. (Hermida, 1993b).

3.6. Franquicia y manejo de marca

La demanda del sistema de franquicias resulta conveniente para ambas partes del mismo 

involucradas, ya que está pensada en una relación de recíproca. Esto quiere decir, que 

ambas partes buscan el beneficio mutuo a largo plazo. 

Tanto el franquiciado como el franquiciador cooperan para competir contra otras marcas y 

así  enfocarse  en  la  construcción  del  desarrollo  y  posicionamiento  del  nombre  de  la 

franquicia. 

Partiendo  de  lo  anterior,  las  ventajas  que  presenta  el  sistema  de  franquicias  a  sus 

franquiciados es el apoyo y seguimiento regular en cuanto a asistencia técnica y el know 
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how  al  ser  partidario  de  su  cadena,  puesto  que  se  encuentra  respaldada  por  la 

experiencia  y  la  prueba  de  una  red  altamente  competitiva  que  consta  del  aprecio  e 

identificaciones arraigadas en la mente de los consumidores.

Es por eso que las franquicias trabajan bajo la mentalidad ganar-ganar que: “Se basa en 

la creencia de que existe una tercera alternativa. No se trata de tu éxito o el mío, sino de 

un éxito mejor de un camino superior”. (Covey, 2003, p.127).

Por otro lado, también las marcas nuevas que están iniciando en el sistema de franquicia 

y no disfrutan una notoriedad tan común como las marcas fuertes, pueden hacerlo desde 

otra perspectiva que incluya la misma originalidad del concepto o de sus productos y así 

llamar la atención de los consumidores, despertando interés por conocerlos hasta crear 

impresión positiva. 

Dicho  esto,  la  empresa  franquiciante  también  se  beneficia,  porque  aumenta  su 

distribución rápidamente a nuevos mercados a través del franquiciado sin necesidad de 

crear una nueva red de locales propios en un mercado al que desconoce.

De esta  forma se asegura  que ambas partes  que  componen a  una franquicia  estén 

comprometidas. Comparten la misma motivación por ver resultados positivos y que el 

negocio tenga éxito.      

A partir de lo expuesto en este capítulo, se hace énfasis en que el  franchising se ha 

convertido en una opción que maneja un equilibrio entre las posibilidades de crecimiento 

y expansión marcaria, otorgando la receta original de la misma a una serie de socios que 

se encargarán de mantener el concepto que sostiene el éxito. 

Las  bases para el  emprendimiento  son expuestos  en una guía  de compromisos que 

delimita los derechos y deberes a seguir para conformar parte del sistema. 

Una de las claves para transmitir éxito es que el franquiciado, ha de desarrollar todos los 

atributos de calidad de la misma forma que la franquicia original sin mostrar diferente y 

así como menciona Kahn: “Ya sea por la insignia comercial o por la marca del producto, 
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el franquiciado está beneficiado desde el comienzo por una imagen de marca positiva y 

atractiva”. (1998, p.76).

Por lo que aportará notoriedad en el sector, hasta propiciar la incursión de franquicias 

hacia nuevos países cuyos consumidores demandan expectativas y gustos diferentes.

Además, el franchising funciona como un método de comunicación que ayuda a gestionar 

una marca desde un orden jerárquico. 

El  franquiciante  mantiene un rol  de mentor y líder,  ya  que además de tener bajo su 

responsabilidad el posicionamiento de lo que representa la franquicia, debe encargarse 

de educar al franquiciado bajo el mismo formato. Así ambos deben cooperar con eficacia 

y trabajar hacia un mismo fin y alcanzar la expansión de la marca de forma global. 

Capítulo 4: SushiClub Group
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En  los  capítulos  anteriores,  se  ha  observado  cómo  las  marcas  y  franquicias 

transnacionales desean expandirse e incursionar hacia nuevos consumidores, mediante 

una  serie  de  valores  e  identidades  marcarias,  que  a  veces  son  ajenas  a  las 

características locales. 

A continuación, se presenta la composición de la franquicia  Gourmet SushiClub, la cual 

ha  sido  elegida  como caso  para  el  desarrollo  del  proyecto,  exponiendo  la  historia  e 

historicidad de la marca. 

Luego, se detallará la misión, visión y valores para comprender la ideología que respalda 

los productos y su gastronomía, los servicios y el sistema operativo y así, presentar la 

proyección de la marca en sus consumidores. 

4.1. Franquicia SushiClub

La apertura de cadenas de restaurantes ha tomado significante importancia en el sector 

de  inversiones,  específicamente  en  la  creación  de  nuevos  conceptos  que  operen 

efectivamente tanto en los mercados locales como internacionales a través de un sistema 

de franquicias. Mediante la búsqueda y observación de tendencias se desarrollan nuevos 

proyectos que puedan adaptarse desde la construcción de vínculos culturales entre la 

marca y el consumidor. 

SushiClub inició en 2001 en Argentina conquistando los paladares nacionales con una 

propuesta que fusiona ingredientes locales con influencias orientales y mediterráneas, 

logrando expandirse con locales propios y franquiciados además de un departamento 

comercial de catering.

La franquicia,  se ha convertido en un inconfundible referente del sushi  no sólo en el 

mercado nacional sino que también en el internacional. 

Gracias a las tendencias de un consumidor joven y actual, este restaurante es uno de los 

preferidos. Su presencia en la categoría de la cocina gourmet va incrementando a medida 

que muchos extranjeros  viven la  experiencia  con la  marca y son cautivados por  sus 
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platos innovadores y exclusivas combinaciones de sabor. 

SushiClub se ha convertido en uno de los restaurantes preferidos entre los jóvenes y son 

reconocidos por su ambientación, calidad y nuevas tendencias. 

Hoy  en  día,  es  considerado  Restaurante  Estrella y  un  modelo  en  solidez  de  marca 

nacional por lo que se encarga de crear franquicias exportando sus productos, servicios y 

el  conocimiento.  El  estilo  que  la  marca  sostiene  ha  incentivado  la  expansión  de 

franquicias internacionales.

4.1.1. Visión

Ser capaces de crecer, logrando replicar nuestro concepto “SushiClub” en Argentina y en 

las  principales  ciudades  del  mundo,  manteniendo  intactos  nuestros  valores  centrales, 

mediante cuidadosos programas de capacitación y comunicación.

4.1.2. Misión

Hacer de SushiClub un espacio relacionado con el buen vivir:

Ofreciendo a nuestros clientes sushi creativo y de calidad Premium, cocina innovadora y 

dinámica, en un ambiente vanguardista y relajado, a través de un servicio anticipado y 

profesional, tanto en los salones como en el delivery y servicio de catering.

4.2. Historia de SushiClub 

A lo largo de su ciclo de vida de la franquicia, SushiClub ha ganado experiencias en un 

contexto  histórico  social  controvertido  iniciando  sus  operaciones,  durante  la  crisis  de 

Argentina,  empero  ha  logrado  un  crecimiento  sostenido.  Al  conquistar  los  paladares 

argentinos, ha expandido sus locales propios y franquiciados.

Juan Antonio Aylagas sostiene (carta de autor, 14 de marzo, 2009) que a mediados del 

año 2001 surgió la idea de SushiClub e hizo su lanzamiento en un pequeño local en 

Martínez dada la situación de la crisis. 
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La calidad del producto ofrecido, la atención esmerada y familiar que se le brindaba al 

cliente, sumada a una ambientación adecuada y propia, hizo que en muy poco tiempo se 

impusiera el estilo recibiendo en sus mesas a famosas figuras de los ámbitos de la  moda 

y espectáculos. 

Gracias a esto en marzo de 2002 se abrió el segundo local en el barrio de Las Cañitas y 

fue tal la demanda, que el primer local tuvo que ser trasladado a Acassuso, el cual fue 

decorado con mayor comodidad y espacio. 

Ya en julio del 2003, se inauguró el local de Puerto Madero, puesto que se  reconoce por 

ser el  paseo gastronómico por excelencia  de la  ciudad y así,  el  local  funcionó como 

soporte de comunicación posicionando al restaurante entre el tráfico de turistas.

A fines del 2004, se inauguró el local de Báez en Las Cañitas, situado a sólo dos cuadras 

del primer local SushiClub de este barrio, y en 2005 se desarrollaron y perfeccionaron los 

manuales  de  los  procedimientos  para  expandir  el  negocio  mediante  el  sistema  de 

franquicias. Y así es como nacieron las franquicia de Palma de Mallorca y de Córdoba, 

además de la franquicia de Pilar y la de Montevideo, Uruguay por la afluencia de público 

local y de los turistas.

SushiClub es una empresa que se mantiene en búsqueda y atracción de inversores para 

instalarse  en  mercados  internacionales. La  calidad  y  variedad  de  la  propuesta  del 

restaurante  aportan  prestigio  y  demanda  por  la  franquicia  parte  por  su  gusto 

gastronómico y también su propuesta ambiental y el concepto vanguardista que refleja 

cada uno de sus locales. 

El concepto de la marca ha sido un éxito en Buenos Aires por lo que se coloca en el 

mapa como un modelo de negocio completo y atractivo, en el que hay un bajo nivel de 

inversión y rentabilidad positiva. 

Asimismo, el grupo trabaja bajo el sistema de distribución del franchising por lo que busca 

primeramente  asociarse  con  quienes  estén  interesados  con  la  marca,  la  propuesta 

gastronómica  y  la  conformación  del  negocio.  Cuenta  además  con  locales  fijos,  y 
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sucursales que funcionan por temporada en los lugares más turísticos.

Se considera  a  la  marca como responsable  de incorporar  el  sushi  a  la  dieta  de  los 

argentinos porque lo hicieron más accesible cuando éste no era aún un producto masivo.

4.2.1. Mercado de SushiClub

Desde hace más de diez años, el sushi ha ido ganando seguidores aceleradamente de 

forma mundial gracias a sus saludables propuestas que se mantienen en boga con la 

tendencia alimenticia actual que combinan lo saludable y nutritivo con sabores marinos. 

SushiClub ha sabido interpretar esta demanda, dando un avance a la naturalidad. 

Ha brindado un producto que comparte la excelencia y la frescura que potencia dentro de 

un marco de calidad y servicio profesional. 

De  este  modo,  ha  adaptado  modernos  locales  con  un  diseño  personal,  logrando 

comodidad y atracción a todos los sentidos. Estas cualidades, sumadas a una política de 

disminución de precios para el producto han incentivado a la vanguardia y liderazgo del 

mercado, por lo que se ha generado un vínculo de pertenencia con sus clientes a quienes 

acompaña en distintos  momentos  de su vida,  posicionando  así  a  la  marca como un 

producto familiar y bienvenido. El mercado que la franquicia maneja continúa creciendo 

ya que son miles las personas que se deleitan cada mes con las creaciones logradas 

tanto en sus salones y también a través de los servicios de catering y delivery. 

4.3. Historicidad de SushiClub

La dimensión que posee en la actualidad la franquicia se basa en su liderazgo por  su 

esmerada dedicación y pasión tanto en el servicio, calidad y excelencia. 

La franquicia se preocupa y responsabiliza por la formación de su personal, haciendo que 

sus trabajadores sean expertos conocedores y hacedores de sushi, siendo ellos mismos 

producto de su escuela y del ambiente que transmiten.

El logro más importante del restaurante es que ha sabido cómo reinventarse, elevando el 
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nivel en los estándares de calidad de producto, servicio, ambientación, estilo personal y 

comunicación,  a medida que se expande rápidamente.  En cuatro años ha pasado de 

tener seis empleados a más de cuatrocientos, y sigue potenciando ese crecimiento. 

SushiClub ha sabido fomentar su negocio a través de una espiral de desarrollo basado en 

la observación y entendimiento de las tendencias de sus consumidores. Con el tiempo ha 

logrado afianzar una empresa en un mercado muy difícil, con muchos competidores y un 

consumidor que recién salía de la crisis económica. Asimismo, ahora cuenta hoy con más 

de once locales en los principales polos gastronómicos de la ciudad de Buenos Aires y un 

delivery que engloba a toda la ciudad y a gran parte de la zona norte. 

Por otro lado, cuenta con un equipo profesional de catering y eventos que los mantiene 

presentes  en  reuniones  y  además  realizan  eventos  para  las  grandes  marcas  y 

lanzamientos de productos nacionales. 

Durante las temporadas de invierno, disponen de restaurantes en prestigiosos centros de 

ski en Argentina como en Las Leñas y en los veranos, habilitan sedes estacionarias en 

las costas de Pinamar, Cariló, Mar del Plata y Punta del Este, manteniendo presencia con 

el sabor de sus creaciones en restaurantes ubicados a la orilla del mar. 

En la trayectoria de los segmentos de restaurantes gourmet, SushiClub ha desarrollado 

un modelo de negocio y concepto líder para consolidar la marca en el mercado local e 

internacional. 

Las ventajas competitivas que presenta la marca son las responsables del sustento de 

éste recorrido y por supuesto, son muestra de la constancia y solidez de un patrón que 

pregona los mismos valores organizacionales desde el primer día que iniciaron hasta el 

día de hoy. 

4.4. Productos y Gastronomía

Al  mencionar  los  productos  de SushiClub  hay que extenderse  sobre los  métodos de 

preparación  de  los  platos  gourmet,  porque  detrás  hay  una  serie  de  elementos  y 
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refinamientos como el  nivel  de sabor, fineza y calidad de los alimentos que suman al 

proceso de hacer sushi. 

Conjuntamente, involucra equipos de jóvenes expertos que trabajan con ingredientes de 

primera calidad para elaborar artesanalmente una variedad de platos que combinan la 

cocina fusión con tendencias asiáticas y mediterráneas para luego ser complementados 

con la ambientación del restaurante que armoniza con música lounge  hasta la atención 

personalizada.

La cartilla del restaurante consta de entradas, platos principales, postres, bebidas y los 

rollos donde destaca la mayor atracción es decir, el sushi que posee la mejor calidad con 

productos del  día por lo que da lugar  a nuevas combinaciones de sabores y recetas 

únicas que son las que más demandan los clientes. 

Las  especialidades  de  éste  plato  son  elaboradas  básicamente  por  componentes 

tradicionales de Japón pero los rollos de sushi son el resultado de la creatividad de los 

sushimen, que es el encargado de preparar las combinaciones de autor en la cocina del 

restaurante. Por último, ofrecen el servicio de sushi libre para aquellos que gustan de 

cantidades extremas de los productos.

4.4.1. Origen del Sushi

El sushi empezó en Japón, en el sudeste asiático con los que vivían en las montañas, 

como forma para preservar fresco el pescado, enrollándolo en arroz porque vivían muy 

lejos del mar. Es por eso que la palabra sushi significa arroz avinagrado en japonés, ya 

que el arroz se fermentaba y producía ácido láctico que funcionaba como preservante. 

Según Richie (1992) se cree que el sushi se originó en el siglo IV a.C. con la introducción 

del  arroz,  pero  a  lo  largo  del  tiempo  el  procedimiento  se  ha  ido  modificando  hasta 

especializarse en lo que hoy se conoce. 

En el siglo XV, el arroz se botaba y sólo se comía el pescado, luego se descubrió que al 

agregarle vinagre, se agilizaba el tiempo de preparación y daba sabor. 
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En 1820, el sushi entra como opción de comida vegetariana en los templos Zen y al corto 

tiempo comenzó a comercializarse. A mitad de este siglo, surgen los puestos callejeros 

en las ciudades hasta convertir el sushi en algo como el fast food oriental. 

Esta forma de ofrecer el sushi,  perduró hasta la  Segunda Guerra Mundial cuando las 

autoridades de los aliados prohibieron los puestos callejeros. 

Con  el  tiempo  las  tiendas  se  transformaron  en  salas  cerradas,  pero  siempre  se 

conservaron la atención en la barra. 

En los sesenta el hábito de comer sushi tuvo gran apogeo en festivales y mercados, pero 

no fue hasta los años ochenta que el sushi ganó popularidad en los Estados Unidos, 

Europa y Latinoamérica hasta convertirse en uno de los manjares preferidos de muchos 

en todo el mundo. 

4.4.2. Cocina Gourmet

La cocina gourmet se caracteriza por envolver los sentidos por la degustación y gusto de 

la cocina de calidad.

El sushi entra en esta categoría como un hábito alimenticio de oriente que se incorpora 

fuertemente a partir de los años ochenta y en la actualidad se posiciona fuertemente por 

las  tendencias  en  gastronomía  que  destacan  el  sabor  de  los  alimentos  siempre  en 

búsqueda de una dieta balanceada. Esta tendencia está inspirada en los principios de la 

cocina nipona que han cautivado a los consumidores occidentales.

El sushi se considera un plato artístico, ya que es atractivo tanto para los ojos como para 

los demás sentidos, por eso es una exquisitez culinaria. 

Esta comida  debe seguir  un proceso de preparación y  además necesita  de envases 

diseñados para conservar el sabor natural y mantener la frescura que es lo que a muchos 

les gusta ya que es una cocina ligera, saludable y exquisita. 

Gerardo González sostiene (comunicación personal, 12 de abril de 2010) que desde el 

punto de vista nutricional  es una comida equilibrada porque contiene los  tres grupos 
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básicos alimenticios que son las proteínas, vegetales y los carbohidratos. 

Es una receta que comprende los ingredientes perfectos, es como una fusión entre arte y 

gastronomía en la que mezclan los cinco sabores de la dieta japonesa, que son lo dulce, 

lo amargo, lo picante, lo ácido y lo salado, conjunto a los cinco colores que son el blanco, 

amarillo, rojo, verde y negro. 

Por otro lado, involucran en el proceso de preparación cinco métodos básicos de cocción 

que son la cruda, cocida, a la parrilla, la cocción frita y al vapor, las cuales se disfrutan 

con tres sentidos partiendo de la vista, el olfato y gusto.

A este proceso de elaboración de la cocina japonesa se le conoce entre los sushimen 

como la ley de los cinco y está hecha para sentir el sabor original de los alimentos.

El gusto y deseo por el sushi, además de ser una moda, es la opción a una dieta más 

saludable.  Además  provee  una  serie  de  beneficios  completos  que  casi  ninguna  otra 

comida combina en un mismo plato. 

La dieta oriental contiene pocos carbohidratos refinados y menos azúcares, usa menos 

grasas y carbohidratos que no contiene gluten. La soya, el vinagre de arroz, el jengibre y 

el wasabi, que es una raíz picante, son proteínas que protegen la digestión y el alga tiene 

proteínas minerales que evitan el alto colesterol, es por eso que los consumidores han 

aceptado favorablemente e incorporado la cocina gourmet con tendencias orientales en 

los hábitos alimenticios.  

4.5. Franquicias Actuales 

SushiClub ha cimentado un concepto sólido de marca por lo que hoy se dedica a generar 

franquicias, como método de rápida expansión en mercado internacionales, a través de 

personas que comprendan la idiosincrasia de su política de trabajo y que además posean 

espíritu de servicio hacia el cliente que es el eje del exitoso desarrollo obtenido por la 

marca a través de los años.

Los  manuales  de  marca  han  sido  descritos  cuidando  cada  detalle  para  que  el 
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cumplimiento sea óptimo y no quede lugar a dudas sobre los procesos y así se pueda 

alcanzar un sistema de organización en escala, sin desviarse del concepto conseguido. 

Juan  Antonio  Aylagas  sostiene  (carta  de  autor,  14  de  marzo,  2009)  que  hasta  el 

momento, la aplicación del sistema de franquicias ha generado nuevos emprendimientos 

nacionales como internacionales en diferentes países como Uruguay, Paraguay, Santiago 

de Chile, México D.F. y España. 

El éxito de su propuesta y su modelo de negocio lo lleva a proyectar la marca SushiClub 

a nivel internacional. 

Los restaurantes se distribuyen en las principales zonas gastronómicas de Buenos Aires, 

Córdoba, los principales puntos turísticos de Argentina. 

La franquicia tiene locales propios en Capital Federal ubicados en Las Cañitas, Puerto 

Madero  y  Puerto  Madero  este,  Recova  de  Posadas,  Aeroparque  Jorge  Newbery  y 

Caballito. También en Gran Buenos Aires se encuentran restaurantes en Acassuso, Pilar, 

Nordelta y Castelar.

SushiClub trabaja con un sistema de franquicias de temporada que, por lo general se 

transforman en locales ubicado en la Costa Atlántica como Mar del Plata, Villa Gessell, 

Cariló, Pinamar y en centro de ski como Las Leñas. Y por último se encuentran locales 

propios en Córdoba situados en Cerro de las Posas y Nueva Córdoba.

Entre las franquicias internacionales se localizan las de España ubicadas en Mallorca, 

Valencia, Madrid y Barcelona. Además hay franquicias en Paraguay, Santiago de Chile, 

Uruguay y próximamente en México y El Salvador.  

4.5.1. SushiClub y sus franquiciados

El  apoyo  del  sistema de la  franquicia, incluye  capacitaciones y soporte técnico a los 

franquiciados y al  personal  de los restaurantes.  Además ofrece asesoría en la  etapa 

inicial de apertura con la elección de la ubicación, la decoración del local y sugerencias 

con los procedimientos operativos, de producto y de marketing. 
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La supervisión del paquete consolidado de la marca es el resultado hacia un modelo de 

negocio que ofrece oportunidades y beneficios económicos desde el inicio. 

Entre las unidades de negocio que la marca consolida están los restaurantes, el servicio 

de delivery y el servicio de catering y eventos. 

Buscan un perfil en sus franquiciados para otorgar el know how de su marca y solicita 

personas con alto grado de motivación y personalidad proactiva para que guíen y lideren 

a los equipos del restaurante y se comprometan con los estándares de calidad y servicio 

al cliente que caracterizan a la marca. 

Además, deben cumplir a totalidad los requerimientos operacionales de los manuales que 

componen  una  serie  de  compromisos  por  lo  que  el  franquiciado  conviene  sentirse 

identificado con la marca y el concepto para trabajar simultáneamente con la central y 

expandir la marca. 

Por otro lado, la relación de franquicia consta de responsabilidad para ambas partes por 

lo  que SushiClub ofrece a sus franquiciados asesoramiento  de imagen conjunto  a la 

entrega de los manuales operativos y normativos,  además de la  entrega del  sistema 

contable a emplear. 

Aparte del entrenamiento del personal desde la gerencia hasta el personal, cuenta con 

supervisión y capacitación periódica para los trabajadores. 

Asimismo la  franquicia  da  soporte  en el  área de  marketing  y  confiere  el  manual  de 

imagen corporativa y el manual de recetas SushiClub con actualizaciones de carta en 

forma periódica.

En el  caso de ser  franquicias  en Argentina,  cuentan con la  presencia  en medios  de 

comunicación y asesoría en el área de producto y abastecimiento, especialmente con las 

negociaciones de  traslado con los proveedores. 

En  Argentina,  la  comunicación  con  su público  externo  es  constante,  con  actividades 

promocionales y publicitarias. Además editan una revista  MoonClub en la cual ofrecen 

información y las tendencias y sucesos de marcas importantes. 
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Cabe destacar que los principales beneficios que ofrece la franquicia, es el respaldo de 

una marca reconocida y líder en el  mercado nacional  como internacional  y al  mismo 

tiempo compartir con el apoyo y asesoramiento de un marca comprometida.

4.6. La experiencia SushiClub

La franquicia se especializa en identificar las necesidades de sus consumidores por lo 

que su propuesta se diferencia por suministrar una atención con valor agregado en orden 

a la satisfacción y la experiencia.  

Su apuesta por vivir experiencia SushiClub en cada visita se ha convertido en la atracción 

principal para la clientela que disfruta del sushi. Asimismo, aplican la estrategia para el 

servicio de delivery. 

El nivel de compresión al cliente es visible es cada detalle, tanto en sus locales como en 

las afueras. Ejemplo de esto, son los pedidos del restaurante para comer en casa, los 

cuales  se  acompañan  de  una  atención  externa  con  platos  para  servir,  recipientes 

individuales y señalizados para cada salsa, palitos y servilletas personalizados.

La presencia de la marca se encuentra en cada uno de éstos elementos los cuales son 

entregados dentro de una caja con los colores pertinentes de la franquicia. 

En ocasiones especiales, como cumpleaños o aniversarios, envían manteles individuales 

de  tela,  con  velas  y  sus  respectivos  protectores.  Son  especialistas  en  prever  cada 

ocasión halagando de los clientes con tarjetas de agradecimiento por la preferencia.    

Esto muestra como la empresa quiere que disfruten en sus casas de la misma forma que 

los hacen en los restaurantes. 

A  partir  de  la  exposición  presentada  en  el  capítulo  acerca  de  la  composición  de  la 

franquicia,  se  concluye  que  este  sistema  operativo  funciona  como  oportunidad  de 

distribución y expansión de la marca que, conjunto con la comunicación y publicidad se 

puede  transmitir  la  identidad  original  creadora  y  esparcirla  a  todas  sus  redes  para 
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mantener un equilibrio e imagen estandarizada. 

En el caso de la franquicia argentina SushiClub, posee una imagen y solidez marcaria 

capacitándola para competir y expandirse hacia terrenos internacionales. 

La empresa propone un concepto lo suficientemente atractivo y organizado siendo capaz 

de replicar la fórmula del éxito en cada una de las sucursales. 

Asimismo,  la  marca  concede  los  manuales  de  imagen y  da  asesoría  en  el  área  de 

marketing y comunicación, que por el momento sólo se proporcionan para las franquicias 

en Argentina.

Para  las  franquicias  internacionales  no  ofrece  la  misma  presencia  en  medios  de 

comunicación.  Se  necesita  del  apoyo  de  la  comunicación  local  para  que  asegure 

notoriedad y posicione a la marca en el extranjero. 

Aquí es donde surge una necesidad para el que desea adquirir la marca. El franquiciado, 

debe vincular la identidad de la franquicia internacional con la identidad del  consumidor 

local  y  así,  desarrollar  una  comunicación  local  que  beneficie  a  ambas  partes 

involucradas, tanto a la marca como a los nuevos consumidores. 

Capítulo 5: SushiClub con destino: El Salvador

En el  capítulo que se presenta a  continuación inicia  el  desarrollo  teórico-práctico  del 

proyecto SushiClub con destino a El Salvador. 
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Se preparará el  escenario con un análisis  del  mercado y la  categoría,  definiendo las 

dinámicas  de  la  competencia  y  el  consumidor  nacional  enfocadas  en  el  sector 

gastronómico y de entretenimiento.

Se resaltarán casos claves de franquicias  internacionales  que han sabido adaptar su 

identidad con la  local  y así,  iniciar  con más profundidad  la  construcción de identidad 

marcaria  con  la  esencia,  atributos  y  distintivos,  ya  que  presentan  interés  para  el 

desarrollo del proyecto.

Luego  se  elaborará  el  análisis  F.O.D.A.  de  la  marca  para  preparar  la  propuesta  de 

comunicación  y  generar  el  nexo  o  vínculo  con  la  cultura  local  donde  planea  el 

desembarco. 

5.1. Análisis del mercado local

La  actividad  de  los  empresarios  locales  e  inversionistas  extranjeros  han  impulsado 

reformas en los campos políticos y sociales para poder conseguir niveles que mantengan 

estabilidad en los sectores económicos. 

El Salvador es el segundo país con mayor apertura comercial de toda Latinoamérica, 

después de Chile.  Es gracias a la mentalidad abierta combinada con los diferentes 

tratados de libre comercio (regional y multilateral) que su competitividad, a un nivel 

internacional, se ha visto mejorada de una manera estable a lo largo de los últimos 

años.

(FUSADES, 2010a).

En El Salvador, la globalización ha permitido la inserción al mercado nacional y regional a 

través de distintas opciones de comercialización. 

Entre éstas se encuentra el sistema de franquicias que ha sido una modalidad de mucho 

éxito, principalmente en el rubro de comida rápida pero se ha visto su crecimiento en 

otros campos.

El mercado local es abierto a productos de otros países por lo que facilita una oferta a los 
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consumidores con amplia diversidad de productos y marcas que son muy competitivas en 

calidad y precio. 

Los medios de información utilizados son los masivos: prensa, radio y televisión; y los 

alternativos, dependiendo del segmento de mercado a penetrar así son los medios de 

comunicación a usar. 

De acuerdo a FUSADES (2010b), entre los sectores de mayor actividad y crecimiento se 

encuentra el sector comercial y los servicios. 

En  el  sector  comercial  destaca  el  rubro  de  alimentos  preparados  o  restaurantes 

demostrado  un  crecimiento  constante.  De  este  modo,  se  ha  visto  un  cambio  en  la 

dinámica del mercado y las preferencias del consumidor en cuanto a la categoría de los 

fast food.

El  consumidor está sujeto a cambios y evoluciones. Las necesidades y gustos apuntan 

hacia nuevas direcciones y tendencias que salgan de lo tradicional. 

Es  por  eso  que  los  salvadoreños  buscan  propuestas  que  transformen  y  presenten 

sensaciones que sean atractivas en lo habitual. Eso explica la relación de crecimiento con 

el desembarco e incursión de franquicias internacionales en los últimos años que ofrecen 

propuestas gastronómicas adicionales a la comida rápida. 

5.2. Análisis de la categoría

En el país, el mercado de la comida rápida se encuentra desarrollado, ya que en los 

consumidores jóvenes y adultos ha surgido una tendencia por la búsqueda de opciones 

saludables y menos saturadas denominadas casual o slow food.

Es una cocina que ofrece más que una hamburguesa y además se caracteriza por invitar 

al consumidor a través de un ambiente en el puedan compartir experiencias. 

Marcas  posicionadas  como  McDonald’s,  que  es  el  referente  de  la  categoría  antes 

mencionada, han tenido que incorporar nuevas estrategias para mantener las ventas. 

De acuerdo a Actualidad Económica (2003) en El Salvador el negocio del fast food creció 
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un 5,9% en 2006 a comparación con el ritmo del 39,3% en el año 2000. 

El casual food lo hizo a una velocidad del 17,1%, por lo que es notable el crecimiento y el 

cambio en el estilo de vida desplazando las cadenas de comida rápida.  

Restaurantes y franquicias, tanto nacionales como internacionales, han retomado en sus 

menús el concepto de la preparación a través de productos frescos y saludables. 

Miman al  máximo al  consumidor  con la  decoración de los locales  y con precios que 

oscilan entre los siete a veinte dólares, a cambio de una cocina que mezcla ingredientes 

orientales, mediterráneos y los incorpora con fusiones de occidente. 

Asimismo, estos restaurantes basan sus productos en los principios de la cocina gourmet 

y la de autor. Pretenden exaltar el gusto por la comida y hacer de ésta un momento de 

disfrute para los consumidores, mientras que acuden a los fast food por conveniencia de 

precios, cercanía y rapidez. 

Un ejemplo que ha sufrido con éstos cambios es Pizza Hut, quien por muchos años ha 

sido la preferida en la categoría con sus famosos estilos de pizzas. Pero esta franquicia 

internacional ha sabido hacer sinergia entre  su identidad como marca con la identidad 

local de los consumidores. 

Ha  incorporado  a  la  cartilla  una  variedad  de  platos  gourmet  más  elaborados  que 

combinan sabores nacionales. Además cambió el esquema de los locales característicos 

de las cadenas de comida rápida, que son diseñados para que el consumidor coma en 

menos de una hora, sustituyéndolo por un ambiente familiar y cómodo en el que puedan 

disfrutar. 

El casual food presenta una nueva clase y su mejor representante es la cocina gourmet 

por  lo  que  varias  cadenas  de  comida  han  cedido  ante  la  incorporación  del  nuevo 

concepto para poder competir con los restaurantes que facilitan la opción.

Ejemplo de estos nuevos hábitos de consumo es el caso de los  McCafé,  en el que se 

cuenta con una atención tipo bar con postres incluidos.  

En otros casos los grupos de restaurantes de los fast food, se reinventan y elaboran 
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franquicias con nociones diferentes que incursionen en el estilo gourmet. 

El panorama nacional de lo que se conocía en años anteriores como comida rápida está 

cambiando en orden a los hábitos de consumo. 

Aparece un nuevo modelo para remplazar las recetas prefabricadas por nuevas ideas 

que se enfoquen en la variedad y la composición de los productos, su presentación, la 

decoración y el diseño de los nuevos restaurantes, el merchandising y hasta la forma de 

cómo trabajar. 

5.3. Segmentación de mercado   

San Salvador es una ciudad marcada por la fuerte actividad diaria en los restaurantes de 

comida rápida  y  gourmet,  por  lo  que  ha motivado el  crecimiento  de concesiones  de 

sistemas de franquicias como formas de expansión de marcas.

De acuerdo al portal de información The Free Library (2006) por más de treinta años las 

franquicias norteamericanas han estado presente en el mercado, y en los últimos años 

ésta tendencia se ha acelerado en los diferentes sectores.

La sociedad salvadoreña se caracteriza por una pluralidad en cuanto a estilos de vida se 

refiere. 

Cabe destacar un segmento del mercado compuesto por un consumidor actual que se 

mantiene informado sobre las últimas tendencias. Demandan experiencias culinarias que 

agreguen atención personalizada que lo sorprendan. 

Como  se  ha  mencionado,  el  protagonismo  se  centra  en  el  balance  por  una  dieta 

saludable  sin  necesidad  de  recurrir  a  una  comida  insípida.  Gustan  de  lugares  que 

ofrezcan  una  opción  satisfactoria  y  al  mismo  tiempo,  puedan  disfrutar  y  compartir 

socialmente, dejando de lado la rapidez de los fast food por una buena atención.

De acuerdo a Núñez (2007)  las preferencias y los hábitos de consumo de las familias 

capitalinas se basan en el pensamiento de las mujeres. 

Ellas son la voz líder en las decisiones. De cada 100 mujeres capitalinas, 53 consumen 
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productos naturales y bajos en calorías. 

Asimismo, las visitas a los centros comerciales y comidas fuera de casa representan 

porcentajes de un 97%, sobresaliendo los restaurantes formales y gourmet con un 51%. 

Por otro lado, el cultivo de las relaciones interpersonales es una práctica cultural muy 

importante. En los vínculos, que se establecen entre las amistades y la familia, se halla la 

motivación de consumo. 

Los patrones locales  influyen al  consumidor de acuerdo a los ámbitos en los que se 

desenvuelve. Los rasgos que comparten entre sí, es la búsqueda de una experiencia en 

la que además de compensar la necesidad puntual de comer, obtengan la satisfacción de 

compartir que sobrepasa a la acción de consumo. 

5.3.1. Cultura capitalina

La  capital  de  El  Salvador,  es  una  de  las  ciudades  más  pobladas  de  la  región 

centroamericana.

La cultura del país es influenciada por la cercanía, el clima, las playas y las montañas. La 

característica principal de la capital es que combina estilos de la vida serrana, donde se 

desarrollan  las  responsabilidades  laborales  en  un  sector  conservador  pero  altamente 

sociable. Al mismo tiempo dispone de playas a pocos minutos de la capital ampliando los 

estilos de vida alegre y extrovertido. 

Por  otro  lado,  existe  un cambio  en lo  que tradicionalmente  se conocía  como cultura 

popular. 

El surgimiento de una nueva generación, donde oscilan jóvenes y adultos de clase media 

y media-alta, han segmentado la sociedad redefiniendo los parámetros de cultura local 

con una mezcla de influencias entre las culturales americana y europea.

No se identifican con la formación popular del país, ya que han crecido en una escena 

cambiante en medio de colegios y universidades privadas, pero no quiere decir que no 

aprecien al país. 
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El actual consumidor capitalino se clasifica en los segmento de  cool.  Esto quiere decir 

que incorporan en su estilo  de vida una mezcla de culturas desde el  aprendizaje  de 

idiomas y experiencias de viajes constantes y estudios ligadas al extranjero. 

Son personas que se mantienen informadas y gustan de aprender sobre novedades. 

Lo cool, en definitiva, es una interpretación personal que se hace sobre algo. Pero 

esta interpretación se encuentra condicionada por las relaciones interpersonales y las 

influencias sociales que condicionan a los individuos que conforman un grupo con 

características en común…está regido por lo novedoso, lo original, lo desconocido. Es 

justamente aquello que diferencia e individualiza algo de la masa, siendo así atractivo 

para  captar  la  atención  generando  en  él  la  necesidad  de  formar  parte  de  esa 

exclusividad que denota lo innovador, lo trendy, lo fashion, lo cool.

(Mac Duff, 2008, p.23).

Como se ha mencionado, las relaciones interpersonales y el reconocimiento social son 

los  pilares  o  valores  que  más  importan  por  eso  cuando  se  establecen  contactos  y 

amistades se mantienen una relación duradera.

También  pertenecen  a  un  grupo  social  que  vive  a  su  propio  ritmo  y  comparten 

definiciones personales sobre lo que debe ser admirado y aprobado para que sea moda.

Ya sea por el amor a las raíces nacionales o por oportunidades de negocio, este grupo 

objetivo está poniendo en práctica sus experiencias y contextos para emprender nuevos 

proyectos con fusiones culturales que aporten al mercado local,  convirtiéndolos en los 

lugares de actualidad. 

Éste segmento de salvadoreños prefiere comprar productos exclusivos con alta calidad e 

invierten  por  experiencias  únicas,  y  por  lo  general  buscan  marcas  globales  que  los 

respalden. 

En los lugares predilectos para salir, el ambiente y la música son los protagonistas para 

elegir entre las opciones. 

Los sonidos preferidos son las fusiones, la electrónica, música lounge, el rock, alternativo 
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y  progresivo,  indie,  percusión  y  el  reggae.  Todos  estos  géneros  organizan  festivales 

musicales muy en boga en diferentes puntos de la ciudad y la playa. 

Por lo general,  el  ritual  de una salida nocturna inicia temprano,  cenando en un buen 

restaurante y después van a un bar o discoteca. 

Los espacios  de mayor  afluencia  se ubican en la  Zona Rosa  y las áreas de nuevos 

desarrollos urbanísticos e infraestructuras comerciales donde se ubican las discotecas 

famosas,  bares y  pubs, restaurantes y franquicias de renombre, hoteles y tiendas de 

diseñadores vanguardistas. 

Otro escenario que ha ganado público es la  Zona Bohemia,  con bares y restaurantes, 

chill out lounges que son bares con temáticas específicas y especializadas con música 

tranquila y shows en vivo, por lo que cualquier día es una excusa para reunirse a celebrar 

con amigos y conversar tomando algo. 

En  cuanto  a  medios  de  comunicación  se  refiere,  el  medio  predilecto  es  el  Internet 

específicamente  las  redes sociales  como  Facebook,  Twitter,  MySpace,  y  blogs  como 

WordPress, Blogger entre otros. También dependen de la telefonía y mensajería celular. 

5.3.2. Turismo del Surf 

Los surfistas encuentran a El Salvador como un lugar ideal para practicar el deporte. 

En los últimos años ha ganado popularidad entre sus seguidores por la calidad de sus 

olas y precios accesibles. 

Los  vuelos  diarios  facilitan  el  destino  para  los  europeos  y  americanos  que  llegan 

directamente del aeropuerto a las playas que se encuentran a menos de media hora. 

Las playas se han posicionado como paradisíacas entre los surfistas, ya que encuentran 

un ritmo más tranquilo para practicar el deporte, a diferencia de otros lugares donde las 

playas se mantienen congestionadas. 

Marcelo Castellanos sostiene (comunicación personal, 17 de abril de 2010) que el clima 

cálido  propicia  la  práctica  en cualquier  época del  año y las  mejores  olas  se pueden 
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encontrar en los meses de marzo y octubre por el cambio de corriente, a diferencia de los 

meses de enero y febrero.

El  Salvador  se divide en dos regiones de playas para  surf que son La Libertad y el 

Oriente Salvaje. 

El Departamento de La Libertad se encuentra a sólo veinticinco minutos de la capital por 

lo que muchos restaurantes y franquicias tienen presencia en las playas. 

El Sunzal y Punta Roca son los lugares por excelencia para hacer surf en La Libertad por 

su  fuerte  oleaje.  Son  playas  rodeadas  de  restaurantes,  cadenas  hoteleras,  tiendas 

accesibles y escuelas de surf.

Por otro lado, en la zona del Oriente Salvaje, se encuentra Punta Mango, que ofrece las 

mejores olas para surfistas experimentados. 

Otra playa es El Flor, que es perfecta para los deportistas de cualquier condición. 

Actualmente se tienen previstos importantes proyectos comerciales para las zonas, ya 

que  representan  puntos  estratégicos  de  desarrollo  turístico  con  un  segmento  de 

consumidores  internacionales  y  nacionales  que  son  atraídos  por  el  deporte  y  la 

accesibilidad de los precios. 

5.4. Dinámica de mercado

La costumbre de ir a un restaurante, se considera como parte ritual de la convivencia 

social, en el que se busca compartir y conmemorar momentos, acompañados de un buen 

lugar  que  combine  los  principios  de  una  gastronomía  conveniente,  una  temática  de 

ambientación y la atención personalizada que satisfaga los deseos. 

El sector del mercado que tiene mayor demanda es el de indumentaria, luego sigue el 

sector  de  los  servicios  y  casi  paralelamente  el  sector  gastronómico.  Por  último  se 

encuentran los cuidados femeninos y belleza, seguidos por muebles y tecnología entre 

otros. 

Cabe destacar  que el  sector  a enfocarse es el  gastronómico siendo éste afín con el 
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desarrollo del nuevo concepto de franquicia. 

Entre las categorías con mayor demanda sobresale la cocina gourmet internacional entre 

los preferidos que ha remplazado a la comida rápida, puesto que ahora se apunta a un 

estilo de vida más light y saludable. Luego sigue la categoría de cocina internacional y 

nacional, seguida por la culinaria de autor, y por último se encuentra la casera. 

Tomando en cuenta la relación del encuentro y complacencia,  se puede decir que, el 

ritmo de vida actual ha cambiado los formatos de consumo y ambición. Este rasgo lo 

comparten  los  consumidores  y  es  palpable  en  el  mercado  nacional,  en  el  que  se 

encuentra un grupo social capitalino que demanda opciones de entretenimiento. 

Ahora se trabaja a partir  de las tendencias del consumidor que busca incorporar una 

mezcla en su estilo de vida, donde disfrute y combine el gusto de una carta variada más 

un lugar de entretenimiento y ocio en el que comparta tiempo con los pares. 

Como se ha mencionado,  el  cambio  de dinámica de la  demanda en la  gastronomía, 

propone el desarrollo del entorno con iniciativas que actúen como punto de reunión social 

para  que  los  consumidores  puedan  disfrutar  y  relajarse  a  partir  de  satisfacciones 

puntuales en el encuentro.

Son pocos los restaurantes que además de cubrir éstas exigencias ofrecen una cocina 

fusionada,  de  allí  que  surge  el  hallazgo  de  la  necesidad  de  entretenimiento  urbano 

insatisfecha para el segmento particular de la sociedad. 

Por otro lado, de acuerdo a las características de la demanda y el mercado salvadoreño, 

la incursión de nuevos conceptos de franquicias es una opción viable que responde a las 

insuficiencias.  Beneficia  a  ambas  partes  involucradas,  tanto  a  las  marcas  de  las 

franquicias  como a  los  consumidores  locales  a  través de  propuestas  que  produzcan 

trayectoria. 

5.5. Competencia

El  concepto  de  la  franquicia  internacional  SushiClub, se distingue  por  una  carta 

gastronómica  gourmet  que  se  especializa  en  la  elaboración  artesanal  del  sushi  con 
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recetas únicas de autor. 

El concepto de la marca es líder en otros mercados por la innovación en la ambientación 

y la comodidad de la propuesta de cada uno de sus locales.

En el  escenario de la competencia del mercado salvadoreño,  se observa carencia de 

opciones gastronómicas que al mismo tiempo funcionen como lugares de recreación y 

atracción de un público objetivo urbano que desea un cambio en lo cotidiano. 

Si bien, ya existen restaurantes que sirven sushi, SushiClub sería el primero que lleve el 

concepto de despertar todos los sentidos a través de la experiencia. 

Además  proveería  una  opción  gastronómica  fusionada  diferente al  discurso  de  la 

competencia directa e indirecta donde se hallan restaurantes y franquicias nacionales e 

internacionales, que ofrecen una gastronomía de calidad en la categoría gourmet como 

de comida rápida, pero aún carecen de una propuesta que involucre como eje principal la 

experiencia en el estilo de vida.

SushiClub ofrece un nuevo concepto  operacional  como restaurante,  proporcionándole 

una ventaja competitiva en relación con los demás sistemas de franquicias del sector 

gastronómico. 

El concepto operativo y organizacional de la marca no sólo beneficia a los consumidores, 

sino que también trabaja con una cultura de compromiso con los públicos internos.  

Ofrece  desarrollo  profesional  y  especialización  con  capacitaciones,  pasantías  en  el 

exterior que promueven el crecimiento y estabilidad de sus empleados, siendo un sistema 

que pocos restaurantes de la competencia aplican. 

5.5.1. Competencia directa

Al  ser  un restaurante variado,  compite  con polos  gastronómicos locales  tanto  por  su 

oferta especializada en la cocina fusión gourmet y oriental. 

Como competencia  directa se encuentran los  restaurantes cuyo  menú principal  es la 

especialización en sushi. Asimismo son rivales por el servicio, precio y ambientación de la 
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locación. 

En ésta clase resaltan los protagonistas nacionales como Mai Thai, con una especialidad 

tailandesa en un lugar con decoración en bambú e iluminación moderna, logrando locales 

llenos de energía y de gran aceptación entre el grupo objetivo. 

Cada una de las locaciones tiene un área VIP y el menú combina los sabores y especies 

de la  cocina asiática  más sabores tradicionales  de Tailandia.  Además cuenta con un 

sushi  bar,  Wasabi,  que  complementa  su  menú  con  un  show de cócteles  exóticos  y 

música en vivo. 

Otra  competencia  directa  es  el  restaurante  Diva,  cuya  especialidad  es  gourmet 

contemporánea con una mezcla internacional. 

Se  caracteriza  por  la   fusión  de  sabores  y  colores,  mezclando  cocinas  asiáticas  y 

caribeñas. 

Gerardo Gónzalez sostiene (comunicación personal, 19 de abril de 2010) que ofrecen un 

concepto de nouvelle cuisine, enfocándose en la presentación visual de la comida por lo 

que dan importancia al ambiente, manteniendo una muestra de arte permanente y una 

banda musical para complementar el buen comer, el cual lo consideran también un arte. 

Entre las particularidades de su carta ofrecen platillos de autor y sushi, complementados 

con servicios de coctelería y licores.

Asimismo,  el  restaurante  Daruma,  se  distingue  por  su  cocina  japonesa  siendo  los 

pioneros en el país de introducir y masificar el consumo de sushi. 

Además de proveer productos importados de Japón, han expandido la marca formando 

sub franquicias de sushi, como franquicias corner especializadas en bebidas y comida a 

base de té. 

Asimismo,  el  ambiente  de  estos  restaurantes  se  encuentra  rodeado  de  jardines  y 

cascadas y en los últimos años ha ganado popularidad y reconocimiento porque ser uno 

de los restaurantes preferidos  del  Príncipe del  Imperio japonés cuando visita  el  país. 

Cuenta con salones VIP y ha incorporado alas temáticas independientes donde cada una 
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de ellas refleja un ambiente de bar lounge pero con atractivos diferentes entre sí.   

El  Kamakura,  con una gastronomía netamente  japonesa en un ambiente  exclusivo  y 

ostentoso que se caracteriza por servir el sushi en esculturas. Es uno de los preferidos 

entre los turistas y por lo que la atención es personalizada y guiada por el mismo dueño 

quien da la bienvenida a cada uno de los visitantes.  

Otra  propuesta  que  se  presenta  como  posible  competencia  es Nippon  Ichi,  con  un 

proyecto enfocado en la especialización de la cocina japonesa, ha fundado una escuela 

especializada en la elaboración y perfeccionamiento del sushi y demás comida.

Se destaca por sumar áreas de temakerías, con gran popularidad en Brasil, ofreciendo un 

formato  que  apunta  al  fast  food de  sushi,  tomando los  pilares  de  una  comida  sana, 

rápida, económica y de calidad. 

La forma de presentación del sushi lo colocan en algas en forma de cono por lo que el 

ambiente es novedoso y menos formal.  

Sushi Bar aparece en el escenario de competencia como una opción que se ha enfocado 

estratégicamente  en  los  hoteles  capitalinos  y  en  servicios  de  catering para  fiestas 

privadas y lanzamientos de marca.  

De  la  misma  manera  surge  Taberu  que,  aunque  no  compite  en  por  precios,  se  ha 

convertido en uno de los preferidos entre los jóvenes enfocándose en las necesidades del 

segmento de estudiantes universitarios, por lo que realizan alianzas con las instituciones 

ofreciendo eventos y promociones especializadas según el grupo pertenencia.  

Un restaurante relevante, es la franquicia internacional  Benihana.  Invita a través de un 

concepto divertido y familiar combinando los sabores de la cocina japonesa con un estilo 

americano sin dejar de lado el sushi. 

Además incorpora shows participativos entre los cocineros y los consumidores en sus 

mesas teppanyaki donde cocinan los alimentos en una plancha de acero. 

Otra franquicia internacional de comida japonesa es Sushi Itto, la cual también tiene las 

planchas teppanyaki. 
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Ésta franquicia es la que posee más sucursales a nivel nacional y ha crecido gracias a la 

participación  del  mercado  a  través  del  servicio  de  delivery  y  banquetes,  además  de 

vender sus productos dentro de los súper e híper mercados. En cada centro comercial 

hay una sucursal  con servicio  de Internet  y  algunas  tienen un jardín de juegos para 

chicos. 

Por último cabe destacar un restaurante que aunque su especialización no es la cocina 

japonesa, es uno de los preferidos de mariscos gourmet en el país. 

Éste es Café Sunzal,  famoso por su atractivo natural, ya que está construido sobre una 

roca a más de 30 metros sobre el mar. Atrae a turistas y demás consumidores por la vista 

panorámica mostrando una de las mejores playas de surf. 

Asimismo es conocido por las combinaciones y mezclas de cócteles a base de frutas 

tropicales y cómodos salones VIP.

5.5.2. Competencia indirecta

Como competencia indirecta se ubican los restaurantes y coffee shops que ofrecen una 

cartilla gourmet, puesto que SushiClub basa sus principios culinarios en la fusión y gusto 

de sabores. 

Entre los principales representantes de la categoría se encuentra El Rosal, La Panetiere,  

Sal y Pimienta y Señor Tenedor.

Éstos  comparten  la  especialidad  gourmet internacional  con  menús  compuestos  de 

ensaladas, sopas, paninis, platos principales que armonizan sabores originales de autor. 

Éste  grupo  de  restaurantes  y  franquicias  nacionales  se distinguen  por  desarrollar  un 

concepto particular combinando la gastronomía con extensas cavas de vinos y licores del 

mundo. 

El Señor Tenedor resalta por sus salas lounge al aire libre que están independientes del 

local  principal,  por  lo  que son espacios  personalizados,  decorados con telas,  cojines, 

pantallas, música ambiental, entre otros. 
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Durante las mañanas colocan buffet gourmet de desayunos típicos nacionales y mezclas 

internacionales, los cuales se han vuelto notorios entre los consumidores. 

Asimismo el  segmento de las  coffee shops,  como  Shaw’s,  Starbucks,  Coffee Store  y 

Coffee  Cup  representan  una  competencia  ya  que  además  de  vender  el  productos 

principal, han asociado al consumo del café con platos gourmet.

Punto Café sobresale por su ubicación dentro del Museo de Arte de El Salvador por lo 

que es un centro de atracción con un ambiente moderno y vanguardista. 

Ofrece un menú internacional  con influencias  mediterráneas.  Punto es conocido para 

almuerzos entre ejecutivos por su comida liviana y completa, además para disfrutar un 

café, licores o una copa de vino durante la tarde.

Por  otro  lado,  opciones  como  Kalpataro  y  Alo  Nuestro,  son  restaurantes  con  una 

propuesta diferente, dominando la culinaria fusión con ingredientes locales de la estación. 

La decoración de cada plato tiene un diseño típico nacional  dibujado con salsas que 

complementan la comida. 

Los  chef desarrollan  versiones  originales  a  partir  de  especialidades  internacionales 

solamente usando ingredientes salvadoreños. 

Un  restaurante  de  autor  que  domina  la  cocina  internacional  es  Citron,  y  puede 

representar  competencia,  puesto  que  lo  visita  el  grupo  objetivo  de  interés.  Destaca 

porque fusiona sabores recopilados del mundo a través de una sensación cítrica. 

Como competencia  indirecta  secundaria  serían  las  cadenas  y  franquicias  de  comida 

rápida que también representan un porcentaje de interés en los consumidores.

5.6. Esencia, Atractivos y Distintivos de SushiClub

La franquicia gourmet SushiClub se caracteriza por armonizar sabores, colores, sonidos, 

ambientación, atención y máxima calidad. 

La nueva generación de consumidores lo aprecia por ser un restaurante que representa 

un escape sensorial en cada visita, ya que aporta experiencias que combinan al estilo de 
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vida. 

La identidad corporativa está conformada por la elegante combinación del blanco con el 

dorado  que  acentúan  la  diferencia,  excelencia  y  sofisticación.  La  marca  acondiciona 

modernos locales con ubicaciones estratégicas y diseños personalizados que logran el 

confort a través de una ambientación refinada con música lounge, que hacen cada visita 

inolvidable. 

De acuerdo a éstas particulares de la anatomía de la identidad, la esencia de SushiClub 

se constituye en la esmerada dedicación y pasión por sus productos y servicios. 

Los atractivos de la marca se sustentan de los beneficios funcionales que SushiClub ha 

sabido apoderarse del concepto de una gastronomía equilibrada y saludable, pero lo ha 

potenciado a un nivel más especializado. 

Ha ganado seguidores aceleradamente, gracias a sus variadas y creativas propuestas de 

sushi, complementando la oferta con platos que fusionan los gustos culinarios con las 

cualidades nutricionales solicitadas en la tendencia gastronómica actual. 

La ventaja competitiva acentúa la excelencia, la creatividad y la calidad en sus productos. 

Además agregan una ambientación de vanguardia que gira entorno a visita del cliente.

Asimismo, SushiClub agrega valor a través de beneficios emocionales que han sido  la 

clave del  éxito,  permitiendo la  expansión de la  marca en las principales  ciudades de 

Argentina y el resto del mundo. 

La disposición de los locales  se diseña entorno a la  comodidad de cada uno de los 

sentidos  para  crear  un  vínculo  con  sus  clientes  y  así,  acompañarlos  en  diferentes 

momentos y ocasiones a través de su concepto. Otra dimensión que compone el atractivo 

de la franquicia se atribuye a los beneficios económicos que ofrece una disminución de 

precios  en  sus  restaurantes  comparados  a  la  competencia  internacional,  logrando 

masificar el sushi en el mercado. 

Por eso han  desarrollado un menú con precios acorde a las propuestas hasta alcanzar el 

liderazgo en la  categoría.  La marca ha desarrollado un producto familiar  y  accesible, 
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convirtiéndolo en referente de prestigio sin ligarlo al valor monetario, sino al concepto que 

prometen.  

Por  último,  el  distintivo  propio  de  SushiClub  se  caracteriza  por  su  estilo  lounge 

contemporáneo y ambientación sofisticada. 

Productos  de  primera  calidad  han  originado  la  más  extensa  cartilla  de  sushi 

sobrepasando más de treinta y cinco combinaciones de sabores y recetas únicas como 

resultado de la creatividad de los sushimen de la cocina. Es servicio entorno a la vivencia 

de la marca.      

5.7. Análisis F.O.D.A. de SushiClub

El desarrollo del análisis permite visualizar el desempeño de la marca en determinado 

mercado, por lo que se estudiarán las relaciones entre la nueva franquicia internacional y 

los entornos del mercado local y la competencia.  

El diagnóstico servirá para la creación de la propuesta de comunicación de la marca que 

planea su desembarco en El Salvador.

5.7.1. Análisis de Fortalezas y Debilidades

Fortalezas:

- Ofrece una carta gastronómica de gran aceptación entre los consumidores.

- Temática y estilo de ambientación novedoso y vanguardista en la locación. 

- Capacitación de recursos humanos y apoyo de sistemas operativos de la franquicia.

- Experiencia internacional en el sector.

- Posee una extensa cartilla gastronómica de calidad con fusión de sabores y más de 

treinta y cinco creaciones de sushi.

- Atención enfocada a la vivencia de la marca, tanto en los locales como en el servicio de 

delivery y catering.

-  Calidad  de  servicio  personalizado  e  imagen  de  marca  consolidada  con  soportes 
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distintivos en los puntos de venta.

Debilidades:

- Adaptación de la identidad de la franquicia extranjera al mercado local.

- Necesidad de organización y contratación de una red de proveedores locales para una 

franquicia internacional.

- Importación de determinados ingredientes que son esenciales para la elaboración de los 

platillos ya que no se producen en el país.

- El servicio de delivery podría demorar en funcionar, hasta que se establezca una flota 

para cubrir los envíos.

5.7.2. Análisis de Amenazas y Oportunidades

Amenazas:

- Responsabilidad de representar los valores y su estilo a un nuevo consumidor.

- Las repercusiones de la crisis mundial en los consumidores.

- Consumidor indiferente a los medios tradicionales por su monotonía.

- Inestabilidad política y económica del país, por un nuevo período presidencial.

Oportunidades:

- Tendencia por una gastronomía balanceada y saludable.

- Notoriedad  por  el  impulso  del  desembarco apoyado  por  la  apertura  paralela  de un 

centro comercial. 

- Desarrollo turístico a partir de un deporte alternativo como el surf.

- Incremento de comidas fuera del hogar.

-  Consumidor que busca opciones de experiencias culinarias y entretenimiento entre lo 

cotidiano.

- Creación de un extenso y reconocido polo gastronómico en la región.

5.8. Sabores, entretenimiento local y SushiClub
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La gastronomía salvadoreña consta de ingredientes que mezclan influencias de sabores 

autóctonos e internacionales, por lo que es una cocina variada. 

De acuerdo al segmento destacado, los paladares de los consumidores son exigentes y 

gustan de pluralidad para elegir. Es por eso que los restaurantes actuales, deben ofrecer 

una multiplicidad de platos para suplir las demandas.

A inicios  del  año  2000,  los  paladares  nacionales  comenzaron  a  familiarizarse  con la 

accesibilidad del consumo de sushi. 

La globalización y las mezclas interculturales han facilitado el boom de la cultura gourmet 

con fusiones orientales que se han instalado en el país. Los primeros restaurantes afines 

con éstas gastronomías, han preparado el terreno y paladar de los consumidores con 

sabores y bebidas novedosas. 

Empero, son pocos los restaurantes que ofrecen la mezcla de entretenimiento y culinaria. 

Las ofertas de ocio urbano siguen insatisfechas, ya que en muchos casos, los locales se 

han acomodado manteniendo un perfil monótono. 

Por otro lado, se mantienen presentes las disposiciones del mercado salvadoreño, para 

encontrar una opción viable que responda a las carencias. Así es como nace el interés 

por la introducción del nuevo modelo de franquicia SushiClub, de origen argentino, como 

oportunidad de negocio.

Juan Antonio Aylagas sostiene (carta de autor, 14 de marzo, 2009) que el concepto se ve 

mezclado con la apertura de un ambicioso proyecto comercial, llamado Torrefutura. 

World Trade Center San Salvador es un conjunto arquitectónico que contará con cinco 

componentes  principales.  Hasta  ahora,  se  han  inaugurado  la  Torre  I  y  II  que  se 

encuentran  integradas  con  la  creación  de  la  moderna  Torrefutura,  que  cuenta  con 

diecinueve  niveles.  Al  mismo  tiempo,  el  complejo  está  interconectado  con  Radisson 

Plaza Hotel y su centro de convenciones.

Es  un  concepto  urbano  único  en  su  género  porque  integra  en  un  mismo  espacio 

multifuncional las conveniencias de los ejecutivos y espacios de importantes oficinas del 
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país.  Asimismo,  dicha  torre  posee  una  plaza  comercial  y  de  esparcimiento  con 

establecimientos  que  satisfacen  las  necesidades  del  ambiente  corporativo  y  de  la 

población capitalina.

Este proyecto, apuesta al desarrollo de edificios de oficinas, en sintonía con la creciente 

industria del turismo, de negocios y convenciones en El Salvador.

La idea de la torre, apuesta a un modelo operativo de esparcimiento diferente del resto de 

centros comerciales ya existentes, por lo que es una ventaja competitiva y combina con la 

idea del restaurante internacional.

SushiClub  se  identifica  con  el  perfil  de  consumidores  y  la  necesidad  de  recreación, 

porque comunica desde otra actitud y estilo, especialmente con distinción. 

Asimismo, la franquicia posee características afines con la carta gastronómica deseada 

confiriéndole un eje de posicionamiento en el nuevo mercado.

En conclusión, el segmento de consumidores capitalinos presentado anteriormente, se 

limita  a  jóvenes  y  adultos  que  han  redefinido  y  actualizado  la  identidad  del  país 

alejándose de la  cultura popular  original,  ya  que no se sienten identificados o no los 

representa. 

Asimismo son consumidores exigentes que prefieren las marcas reconocidas y de calidad 

y que sepan acercase a través de conceptos fusionados. 

Los clientes buscan un perfil entorno a siete pilares: la comodidad, el trato y atención 

asistida, el espacio y privacidad, la distinción, la combinación de sabores, licores y tragos 

elaborados, y por último momentos.  

Actualmente, ya existen una variedad de restaurantes con distintivos específicos, pero 

ninguno ha sabido cómo capacitar el servicio en orden a estas demandas.  

Por  lo  que,  una  alternativa  local  para  el  desembarco  de marcas internacionales,  sin 

importar  el  sector,  es  la  entrega  de  experiencias  atractivas  y  novedosas  que  hagan 

memorable el momento de consumo. Igualmente, capacitar a la fuerza de servicio para 
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que conozca y pueda recomendar la compra.   

Capítulo 6: Adaptación y comunicación de SushiClub para El Salvador

El capítulo a presentar, es la culminación del proyecto de grado, en el cuál se combinará 

la teoría y la práctica. 

A  continuación,  se  desarrollarán  las  temáticas  de  intervención,  compuestas  por  la 

identidad,  la  personalidad,  cultura,  comunicación,  vínculos,  imagen  y  aprendizaje 
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pertinente y así, concluir con el vínculo entre la identidad de SushiClub y el grupo objetivo 

local, que es el mayor interés para el desarrollo del proyecto.

Partiendo del diagnóstico anterior,  se elaborará un plan de comunicación tomando en 

cuenta el  análisis  de la  marca,  el  mercado y la  categoría,  además del  estudio  de la 

dinámica de la competencia y la cultura capitalina presentado en el capítulo anterior. 

De esta manera, se detallarán los objetivos ubicándolos en tiempo y espacio, el grupo 

objetivo para así planear la comunicación de acuerdo al mix de comunicación y organizar 

las acciones que se llevarán a cabo.

Luego, se concluirá con la creación de la campaña publicitaria, insertando al lector en la 

determinación  de  los  objetivos,  las  estrategias  publicitarias  a  implementar  y  el  plan 

creativo,  que detalle  la  propuesta de comunicación y la  estrategia de medios para la 

franquicia en El Salvador.

6.1. Temáticas de intervención 

De acuerdo a Wilensky (2003e) las temáticas de intervención, son los campos operativos 

donde la comunicación estratégica da un diagnóstico, pronostica e interviene. 

La función de éstas, es proveer un marco de referencia que facilite la creación de la 

propuesta de comunicación, así como las tácticas a desarrollar para alcanzar el cometido. 

6.1.1. Identidad de la marca

La identidad de la franquicia de SushiClub es sinónimo de gastronomía de primer nivel, 

sus  locales  son  reconocidos  por  la  calidez  en  la  ambientación,  la  calidad  de  sus 

productos, pasión en sus recetas y la dedicación de un servicio anticipado. 

6.1.1.1. Escenarios de identidad

La identidad se compone de un primer escenario que es la oferta, el cual comprende la 

visión, misión, cultura, objetivos y posicionamiento para la nueva franquicia SushiClub.
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La visión de SushiClub se enfoca en  ser una franquicia prestigiosa colocada en el mapa 

internacional como modelo de negocio completo y atractivo que proyecte su negocio a 

nivel internacional a través de nuevos emprendimientos. 

La misión de SushiClub, se encarga en brindar un excelente producto en un marco de 

calidad y servicio personalizado en un ambiente vanguardista, acondicionando modernos 

locales que comuniquen a los sentidos.

Su cultura  se desarrolla  alrededor  de  la  elaboración  de sus  productos.  La franquicia 

cuenta con equipamiento de última tecnología, atendiendo cuidadosamente el manejo y 

preparación de los alimentos que deben elaborarse con productos frescos y de primera 

calidad. 

Además,  selecciona  cuidadosamente  su  staff,  tanto  el  chef  y  sushimen  deben  ser 

especializados  y  destacar  internacionalmente  por  su  experiencia  en cocina  oriental  y 

gourmet.

De esta manera, la dinámica de las logísticas laborales de SushiClub también ofrecen los 

servicios de catering y eventos, por lo que deben incorporar personal especializado en los 

temas antes mencionados.  También, necesitan depósitos adecuados para guardar los 

materiales y seleccionar la materia prima de calidad. 

Buscan trabajar bajo una logística integral planificada desde la conformación de equipos 

y el liderazgo, además de contar con la infraestructura destinada a la realización de los 

pedidos a domicilio y el servicio de catering. 

Por  otro  lado,  el  clima  laboral  es  motivado  por  capacitaciones  consecutivas  y  el 

compromiso formal de enseñanza constante con pasantías en el exterior.

El objetivo de la franquicia de SushiClub, es sobresalir a través del reconocimiento de su 

marca.  Además,  generar  expansión  de  locales  propios  como  consecuencia  de  la 

respuesta favorable del público. 

El objetivo a partir del permiso y licencia de la marca, es incursionar en toda la región 

centroamericana mediante el crecimiento sostenido, ubicándose en los principales puntos 
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gastronómicos nacionales como en los demás países.

El  posicionamiento  de SushiClub  es,  un  restaurante  que  ofrece  una  gastronomía  de 

primer  nivel,  combinando  sabores  con  un  espacio  elegante  y  acondicionado  para  el 

confort, por lo que se ubica en un polo gastronómico distinguido. 

El  prestigio  y  la  demanda  del  restaurante  se  basan  en  la  calidad  y  variedad  de  su 

propuesta tanto gastronómica como de su ambientación y concepto. 

El segundo escenario, es el de la demanda que se compone de los hábitos de consumo, 

las actitudes de compra, expectativas, fantasías, los temores y los valores culturales del 

consumidor local. 

Los hábitos de consumo de la cuidad de San Salvador, son marcados por una fuerte 

participación en el sector gastronómico y de entretenimiento, destacando los restaurantes 

gourmet y de comida rápida. 

Las  actitudes  de compra del  grupo  objetivo,  que  es  una  clientela  urbana,  buscan  la 

novedad y demandan otras experiencias culinarias desde la atención, hasta los sabores. 

Su comportamiento de compra, se caracteriza por ser un consumidor autónomo que elige 

y se interesa por propuestas que lo sorprendan.

Este  consumidor  tiene  expectativas que  se  relacionan  con  nuevas  experiencias,  se 

inclinan  por una marca que les  provea relajación,  seguridad y diversidad,  respaldo e 

innovación. Además se interesan por la creación exclusiva y un menú que salga de lo 

habitual. 

Entre las fantasías del consumidor se encuentran el deseo por el estatus, la distinción 

social, la admiración y el prestigio.

Los  temores  del  consumidor  son la  crisis,  ansiedad,  fragilidad,  frustración  y  la 

cotidianeidad, es decir, la monotonía.

Dicho  esto,  los  valores  culturales  que  comparten  son  la exploración,  curiosidad, 

necesidad de búsqueda de sensaciones  vanguardistas,  distinción,  el  colectivismo o la 

afiliación con la reunión y el compartir socialmente entre amigos y familia.  
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El tercero, es el escenario cultural, donde se analizan las tendencias del mercado. En el 

caso  puntual  salvadoreño,  se  ha  revertido  el  orden  de  preferencia.  Donde  antes  lo 

principal se basaba en la comida chatarra, hoy el protagonismo se centra en el balance 

por  una dieta  saludable,  dejando de lado la  rapidez por  un buen servicio  y  atención 

efectiva otorgando importancia al momento del disfrute social.

Éste consumidor cosmopolita busca experiencias, ya que aspiran autonomía. 

Viven lo que compran por estatus o notoriedad para distinguirse socialmente, dejando de 

lado  la  satisfacción  privada.  Asimismo,  las  novedades  y  el  dinamismo son el  eje  de 

atracción. 

Por último, se encuentra el escenario competitivo, en el cuál se ubica la diferenciación y 

el discurso de la competencia.  

La  diferenciación  de SushiClub  es  su  estilo  único.  Se  distingue  porque  maneja  un 

concepto contemporáneo, donde los pilares de acción son la elegancia y la distinción. 

En  el  discurso  de  la  competencia en  el  mercado  salvadoreño,  se  observa  que  los 

restaurantes existentes, carecen de un atractivo novedoso que rompa la redundancia de 

las ofertas gastronómicas.

SushiClub sería  el  primero  en  incorporar  el  despertar  de  todos  los  sentidos, 

proporcionando  una  opción  gastronómica  que  gusta  a  los  consumidores,  diferente al 

discurso de la competencia directa e indirecta que ofrecen una buena gastronomía, tanto 

en el sector gourmet como el de comidas rápidas, pero no involucra un espacio de ocio 

exclusivo como eje principal para el estilo de vida.

6.1.1.2. Génesis de identidad

Al referirse al génesis de la identidad, se representa a través de un análisis que relacione 

el  origen de la marca y cómo ésta se desenvuelve en la categoría, los servicios que 

ofrece, así como la calidad y su relación con el público, el consumo y la organización de 

la estructura.   
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La franquicia SushiClub pertenece a la categoría de cocina gourmet con especialidades 

orientales.  Asimismo, por ser un restaurante cuyo concepto gira entorno a la calidad, 

mantiene un fuerte vínculo de comunicación con su público interno. 

El personal de superior de cocina y la gerencia, reciben capacitaciones y actualizaciones 

sobre  las  últimas  tendencias  gastronómicas  como  del  entretenimiento,  por  lo  que 

incentivan la creatividad y acciones de comunicación que capturen la atención del público 

en  ocasiones  poco  convencionales  con  el  fin  de  reafirmar  e  impulsar  el  estilo  del 

restaurante. 

La elegancia y el lujo son adjetivos que permiten la introducción a un ambiente exclusivo 

y SushiClub posee éstas características, por lo que se promueve como un producto de 

estatus que satisface las exigencias y niveles de aspiración. Ésta es la clave del discurso 

de la marca con la cual puede acceder a segmentos de mercado específicos, gozando 

del apoyo de alianzas o patrocinio a eventos significativos. 

El concepto de la marca se ha originado a partir de los deseos de una clientela urbana, 

por lo que los locales deben situarse en polos gastronómicos de vanguardia. 

De esta manera, estas locaciones estratégicas, presentan oportunidades de desarrollo al 

segmento de mercado del turismo y los negocios, ya que por lo general, los restaurantes 

de renombre se ubican en zonas aledañas de hoteles  donde también se encuentran 

importantes empresas de la capital salvadoreña. 

Partiendo de lo anterior, SushiClub como organización, puede asociarse y compartir de 

los  beneficios  que  este  tipo  de  espacios  sostienen,  convirtiéndose  no  sólo  en  una 

estrategia de distribución para sus clientes puntuales, sino que también en plataformas 

para la promoción publicitaria que favorezcan a la marca en su mismo punto de venta. 

Así, se respetan los elementos que caracterizan internacionalmente a la franquicia, como 

la dedicación, pasión, calidad y excelencia; pero se adecuan a la realidad nacional.  

6.1.1.3. Condiciones de identidad
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La  identidad  de  la  franquicia  debe  sustentarse  con  la  historicidad  personal  para 

dictaminar el camino que ha definido a la marca en los diferentes contextos donde se ha 

desarrollado con anterioridad.  En el caso particular  de SushiClub en Argentina, posee 

una legitimidad, ya que fue el responsable de incorporar el sushi a la dieta nacional con la 

apertura  de locales  cuando éste producto aún era  exclusivo  para muchos.  Le otorga 

credibilidad internacional al restaurante por el mismo liderazgo de la marca que cimentó 

su concepto durante la crisis del dos mil uno, pero aún así, impuso una oferta de primer 

nivel que le ha permitido la trayectoria y la expansión internacional. 

La  afectividad  que  ha  generado  la  propuesta,  deviene  de  la  investigación  y 

actualizaciones de la marca en relación con la demanda, entregando el  prestigio y la 

calidad que los clientes buscan. 

De la misma manera, el manejo de la marca se basa en la entrega de estatus, desde la 

oferta  gastronómica  hasta  la  creación  de  espacios  desarrollados  para  satisfacer  los 

sentidos a través de una experiencia tentadora.

Las cualidades y la rápida expansión de SushiClub, autoafirman su éxito.  Su concepto 

presenta  un  alto  potencial  para  las  ciudades  latinoamericanas,  en  las  que  aún  se 

encuentran creciendo e innovando las opciones que combinen la gastronomía y el ocio 

como producto hacia un público exigente que busca sofisticación y calidad de servicio en 

las marcas.  

6.1.1.4. Fisiología de identidad

El desenlace del análisis para la descripción de la identidad de marca, es el desarrollo de 

su complexión.  Ésta  parte  de  la  especificación  de niveles  que  aportan  el  significado 

desde  los  valores  de  base  que  componen  a   la  marca,  los  cuáles  son  transmitidos 

mediante el discurso evidente para sus clientes.  

En primer  lugar,  el  nivel  estratégico  o axiológico  de SushiClub,  se fundamenta en el 

liderazgo por medio de la dedicación y la pasión en sus productos y servicios, ofreciendo 
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a sus clientes la satisfacción y el bienestar en cada una de sus visitas. 

Es por eso,  que sus mismos empleados son producto de su escuela,  ya  que son el 

contacto directo de la franquicia con el consumidor.

El nivel táctico o narrativo del restaurante para la introducción al nuevo mercado, se torna 

explícito a través del relato de un personaje social y trendy, que gusta de la compañía y 

compartir socialmente, disfrutando la amistad y una buena comida, acompañado de un 

ambiente en el que se sienten acogidos como un club íntimo.

De esta manera es cómo el discurso del nivel  operativo se torna real,  con imágenes 

específicas que identifiquen al consumidor que cuida de su apariencia física y además, se 

mantiene a la vanguardia por lo que incorpora como filosofía o parte de su vida diaria la 

frescura y la sobriedad de la elegancia.

La moda en todas sus esferas es uno de los ámbitos de consumo más dinámicos de 

estos líderes de opinión y cazadores de tendencias. Lo moderno y lo cool, es el nexo 

entre  la  marca  y  consumidor,  ambos  son  actores  que  disfrutan  de  las  expresiones 

artísticas, el ocio, las noches, los deportes, la comunicación, eventos y el estilo de vida 

inspirado en el diseño.   

6.1.2. Personalidad 

La segunda temática de intervención es la personalidad que refleja lo que la marca es. 

De acuerdo a la realidad del contexto salvadoreño, SushiClub es la representación de lo 

artístico, desde el gusto y los olores, lo visual, auditivo y kinestésico. 

El restaurante es la personificación de  un sujeto ligero, saludable y de espíritu joven, que 

resalta por su actitud positiva y extroversión. 

Además, prefiere la calidad sobretodo y está dispuesto a aventurarse y probar fusiones 

exóticas de sabor.  

6.1.3. Cultura 

74



La dinámica  personal  del  seno  interno en  el  desembarco  de la  nueva  franquicia,  se 

desarrolla a partir del marco referencial de un Top Brand, por lo que cada una de las 

locaciones  debe  promover  una  dinámica  laboral  bajo  la  dirección  de  capacitaciones 

consecutivas para conservar e innovar la marca. 

Así, denotar un compromiso formal y planificar la posibilidad de pasantías o intercambios, 

que capaciten a los empleados en el conocimiento y experiencias en otras franquicias de 

otros países.

6.1.4. Comunicación 

La marca SushiClub emite mensajes constantes con sus públicos internos y externos. La 

franquicia mantiene una comunicación accesible y directa, ya que se realiza campañas 

promocionales dirigidas a los clientes para generar beneficios específicos, alimentando el 

vínculo de pertenencia.  De esta manera, atrae nuevos clientes según el segmento de 

interés al que comunique. 

Sus  campañas  de  comunicación  son  elaboradas  partiendo  de  una  estrategia  de  la 

experiencia,  creando  espacios  personalizados,  siendo  el día  y  el  horario  los 

determinantes de la acción a llevar a cabo. 

Asimismo, se preocupan porque cada encuentro con la marca sea memorable, por lo que 

mantienen contacto con su base de clientes y proveedores, que reciben periódicamente 

la revista del restaurante, donde resaltan los avances creativos y la vanguardia en el 

mercado gastronómico, del diseño y el estilo de vida.

6.1.5. Vínculos 

La relación particular que cada público mantiene con el restaurante, se basa en el nexo 

jerárquico entre franquiciado y franquiciador que cede los derechos del conocimiento y la 

utilización de la imagen corporativa. 

Por otro lado en el caso de la llegada de la franquicia a El Salvador, ésta debe organizar 

su  propia  lista  de  proveedores  directos  y  contratar  el  sushiman  local,  que  es  el 

75



especialista en la elaboración del sushi. Solamente en caso de no encontrar un candidato 

apropiado, la sede argentina provee el chef principal. 

SushiClub  cuenta  con  un  equipo  en  Argentina  que  se  encarga  del  desarrollo  y  el 

crecimiento de la marca y la creación de piezas gráficas, pero cada una de las franquicias 

internacionales pueden crear sus propias ideas de comunicación mientras respalden el 

mensaje de Restaurante Estrella.  

El  diseño y las acciones publicitarias dependen de cada franquicia, por lo que la elección 

de medios y vehículos de comunicación depende de la movilización de los públicos en 

cada país. Así como la relación a establecer con los servicios de catering y delivery, ya 

que el restaurante local debe proporcionar su propia flota de entrega. 

6.1.6. Imagen 

La  idea  mental  que  SushiClub  desea  transmitir  a  los  públicos,  es  la  síntesis  de  un 

restaurante Top Brand internacional, inconfundible por su lujo y elegancia en su accionar. 

6.1.7. Aprendizaje 

La  importancia  del  proceso  de  instrucción  de  la  organización,  prepara  el  accionar 

corporativo  a  llevar  a  cabo.  La  retroalimentación  y  realimentación  de  lo  aprendido, 

ayudará a despojar los prejuicios que actualmente existen en la categoría de restaurantes 

locales y así, se podrá crear un ritmo de aprendizaje proactivo que presente técnicas y 

métodos internos que eduquen  a  los  empleados  del  área de servicio  para  que sean 

capaces de recomendar con criterio durante el servicio. 

6.2. Plan de Comunicación

A continuación se indica la propuesta de acciones de comunicación en base a los datos 

del análisis del mercado, el entorno y las características que componen la identidad de la 

marca, los cuales han sido mencionados en los capítulos anteriores, con el fin de articular 
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las tácticas de acuerdo a la realidad presentada. 

6.2.1. Objetivos espacio/temporales

Objetivo general:

-  Comunicar al 80% del mercado total de restaurantes gourmet y sushi, la apertura de 

SushiClub  y  su  nueva  propuesta  de experiencia  de consumo en  un período de  seis 

meses, en la capital de San Salvador.  

Objetivos específicos:

- Crear identidad y valor de marca para darla a conocer al nuevo mercado, mediante las 

herramientas de comunicación.

- Posicionar la marca en la mente de los consumidores locales, como la número uno en 

sushi y cocina gourmet.

6.2.2. Grupo objetivo

De acuerdo al análisis previamente realizado, la elección de la ciudad que cuenta con el 

perfil para llevar a cabo la introducción de la nueva franquicia SushiClub, es la capital de 

El Salvador, San Salvador. 

La magnitud poblacional, la actividad económica y el entretenimiento, determinan el estilo 

y nivel de vida de los capitalinos.

Por otra parte, por ser un país de pequeña extensión, la capital es el punto turístico de 

atracción,  ya  que articula el  movimiento poblacional  de las demás provincias,  que se 

encuentran  a  pocas  horas  de  distancia,  siendo  el  rápido  acceso  y  la  conexión  las 

variables que mantienen el flujo comercial activo. 

6.2.2.1. Perfil demográfico

Target group primario: 

NSE: BC1, nivel socio económico alto, medio-alto.
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Edad: entre 35 a 65 años.

Sexo: femenino y masculino.

Ocupación: empresarios, ejecutivos de multinacionales, amas de casa.

Lugar de residencia: San Salvador, Nueva San Salvador, La Libertad, turistas.

Target group secundario:

NSE: BC1, nivel socio económico alto, medio-alto.

Edad: 18 a 35 años.

Sexo: femenino y masculino.

Ocupación: estudiantes superiores, profesionales, empresarios, amas de casa.

Lugar de residencia: San Salvador, Nueva San Salvador, La Libertad.

Universo Total: 120.000 personas. 

6.2.2.2. Hipersegmentación 

En el segmento de la audiencia objetiva, destacan las características de los clusters de 

Abiertos a la Experiencia, Extroversión y Responsabilidad.

A continuación se presenta el eje de clusters de acuerdo al perfil de los consumidores 

locales en relación con el restaurante SushiClub.

AE E

R A

Figura 1: Participación de cluster de SushiClub. Fuente: Elaboración propia.
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Cluster 1: Abierto a la Experiencia

Dentro del primer cluster, se ubican las personas que gustan explorar lo novedoso y lo 

desconocido, a través de experiencias que salgan de la rutina y sean excitantes. 

Son  motivados por la expresión de sí mismos, por lo que el entusiasmo los impulsa a 

buscar la variedad y la emoción.

Además son ávidos consumidores que se preocupan por la apariencia y se inclinan por la 

calidad y lo ostentoso. 

La imagen y  su  estilo  de  vida son  evidencia  de la  elección  por  el  buen  gusto  y  su 

personalidad.  Se  caracterizan  por  gustos  modernos  y  selectivos.  Entre  sus  intereses 

sobresale el diseño y todo relacionado con lo artístico. 

Los atractivos que apelan a los sentidos se encuentran en los restaurantes de SushiClub, 

por lo que se identifican con las características de éste tipo de consumidor local. 

Cluster 2: Extroversión

Son personas que demuestran rasgos de alta sociabilidad, por lo que necesitan estar en 

constante  compañía  de  otros.  Se  exponen  a  situaciones  sociales  y  de  ocio,  siendo 

restaurantes un espacio habitual de entretenimiento para compartir con sus pares. 

Además,  les  gusta  disfrutar  y  experimentar  emociones  positivas  tales  como  alegría, 

satisfacción,  excitación  y  diversión.  Se  interesan  por  probar  nuevos  productos  y 

conceptos  fuera  de  lo  común,  por  lo  que  necesitan  constante  estimulación  con 

sensaciones nuevas. 

Son  asertivos  y  buscan  la  referencia  e  interacción  durante  la  compra.  Su  meta  es 

disfrutar, por lo que el presupuesto no es un límite en la experiencia. 

Esta  personalidad  se  relaciona  con  la  propuesta  de  la  nueva  franquicia,  ya  que  les 

permite vivir la marca a través de la atención minuciosa y el concepto sensorial donde 

degustan de sabores exóticos y diferentes en el sector. 
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Cluster 3: Responsabilidad

En el tercer cluster, se encuentran los consumidores exigentes, que buscan confianza en 

los productos y servicios. 

Tienen  un  alto  poder  adquisitivo  y  son  decididos  en  la  compra.  Además,  buscan 

seguridad  y  marcas  de  renombre  que  respalden  la  adquisición.  Por  lo  general  se 

mantienen  fieles  a  las  marcas  que  conocen  e  incorporan  marcas  con  propuestas 

similares, es decir, que compartan características similares. 

Les gusta distinguirse y ser únicos, teniendo lo más exclusivo, innovador y de calidad. 

SushiClub posee particularidades como éstas en sus pilares de atributos, es por eso que 

la marca se distingue a nivel internacional y trabajan con estrictos estándares de calidad 

desde los ingredientes hasta la ornamentación.

6.2.3. Planteamiento de comunicación

La propuesta de comunicación para la incursión de la franquicia internacional al mercado 

local, parte del análisis de la organización en relación al nuevo consumidor. 

Dicho  esto,  el  contenido  de  la  comunicación  es  determinado  por  el  estilo  de  vida 

capitalino,  siendo pertinente la ubicación del restaurante en una zona considerada un 

polo gastronómico atractivo de la ciudad, como Torrefutura, cuya apertura es respaldada 

por marcas y empresas de renombre de la región centroamericana. Además, cumple con 

los requisitos necesarios para la instalación del establecimiento del restaurante.

Asimismo,  es  evidente  que  la  calidad  de  los  productos,  el  servicio  y  la  imagen  son 

importantes a transmitir en la comunicación.

SushiClub posee éstas características, por lo que se resaltarán los pilares y la esencia de 

la identidad en el discurso, ya que se vinculan con los rasgos de la personalidad de los 

consumidores.  
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6.2.4. Mix de comunicación 

Los esfuerzos de comunicación serán distribuidos de acuerdo a la especificación de los 

objetivos,  la  naturaleza  del  grupo  objetivo,  así  como  la  categoría  y  las  necesidades 

específicas para la introducción del restaurante SushiClub en el mercado salvadoreño.

6.2.4.1. Clasificación de medios y soporte técnico

De acuerdo a la  clasificación  tradicional  de los diferentes  medios  de comunicación y 

tomando en cuenta la relación de la tríada consumidor,  marca, mercado, se utilizarán 

medios masivos para la campaña de lanzamiento de SushiClub, como la radio, además 

de apoyo de publicidad exterior. 

Por  otra  parte,  se  realizarán  actividades  below  the  line  con  acciones  puntuales  de 

Marketing Directo, promociones,  sponsoreo,  creación de un menú especial y un evento 

de inauguración.

A continuación se detalla el tipo de soporte técnico a utilizar según el medio.

Medios impresos:

- Revista

- Publicidad exterior: pantallas luminosas

- Flyers

Medios audiovisuales:

- Radio 

Nuevas tecnologías:

- Outdoors: gigantografías digitales

- Internet

6.3. Objetivos de la campaña

6.3.1. Objetivo cualitativo:

Posicionar a SushiClub como el restaurante líder y vanguardista en el mercado de la 
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gastronomía gourmet de San Salvador, mediante los diferentes medios y tácticas. 

6.3.2. Objetivo cuantitativo:

Cautivar el paladar de los capitalinos, es decir el público objetivo, e invitarlos a probar los 

productos y servicios de la nueva franquicia a través de los sentidos.

6.4. Estrategia publicitaria

Con la introducción de la nueva franquicia SushiClub, se busca despertar el sentido de 

pertenencia  e  identidad  de  los  consumidores  hacia  la  marca,  desde  la  apreciación 

personal.  Es  por  eso,  que  la  experiencia  se  convierte  en  el  eje  de  atracción  que 

acompaña la acción de consumo y crea un recuerdo grato y sorpresivo de la visita al 

restaurante.  Las  experiencias  positivas  que  el  consumidor  viva  en  cada  ocasión  de 

consumo, serán los referentes que fortalecerán el vínculo y el valor de marca.

De  igual  modo,  generan  interés  en  el  público  por  la  nueva  propuesta,  a  través  del 

intercambio de conversaciones entre amigos y líderes de opinión, es decir el boca a boca, 

donde estas innovaciones culinarias y ambientales resaltan y rompen los esquemas de lo 

cotidiano,  beneficiando  la  dinámica  por  la  recomendación  y  deseo  por  conocer  el 

restaurante. 

6.5. Plan creativo

6.5.1. Concepto 

“Pasión por el arte”

6.5.2. Idea vendedora

SushiClub se posiciona por ser una prestigiosa marca que combina el lujo, el diseño y el 

placer, bajo la experiencia inolvidable de cada visita. 

Se orienta a destacar la culinaria, la cual combina una sensación de sabores elaboradas 

por los conocedores del arte, utilizando ingredientes y combinaciones de alta calidad, 
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desarrollando una experiencia gourmet. 

El momento del consumo se traduce como una experiencia memorable, donde la pasión 

y dedicación de los sushimen para crear nuevos sabores, son el secreto de su cocina.

6.5.3. Beneficio

SushiClub  ofrece  una  gastronomía  equilibrada  y  saludable  que  con  sus  variadas  y 

creativas  propuestas  de  sushi,  aportan  las  cualidades  nutricionales  solicitadas  en  la 

tendencia gastronómica actual. 

Asimismo, la ambientación de vanguardia gira en torno al diseño y comodidad de los 

clientes.

6.5.4. Reason why

La justificación de la promesa surge de la trayectoria internacional de la marca, la cual es 

un referente de la categoría y a la vez, es reconocido como Top Brand de la experiencia 

gourmet. 

De esta manera, SushiClub ha desarrollado un producto familiar que hace referencia al 

prestigio mediante el concepto de la propuesta, que promete exaltar la elegancia y el lujo 

en cada detalle de la marca.

6.5.5. Posicionamiento creativo

Prestigioso restaurante donde el lujo y la elegancia están en el diseño; y el placer, en la 

experiencia.

6.5.6. Impresión neta

SushiClub es el restaurante donde la pasión por el sabor y el arte son los secretos de un 

buen sushi, que hacen de su cocina una experiencia única. 

6.5.7. Tono de la comunicación 
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El tono de la comunicación a utilizar en la campaña es de tipo racional y emocional. 

Se busca exaltar las características y detalles que conlleva la creación de los sabores del 

autor así, como la pasión por la excelencia, la creatividad y la calidad de su cocina. 

Asimismo, el concepto de la propuesta desea transmitir el placer real de la experiencia 

gourmet, por lo que se resaltará la estética y la elegancia a través de un discurso que 

apele al estilo de los clientes potenciales y respete la personalidad de la marca. 

6.6. Análisis estratégico de medios

La selección de los medios para la campaña de SushiClub, han sido elegidos de acuerdo 

a la optimación de los recursos que más se identifican con el público y la marca. 

Asimismo, las acciones a desarrollar parten del estudio estratégico de cada uno de los 

medios, teniendo en cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Medios impresos: Revistas especializadas y flyers:

Se caracterizan por una impresión en un soporte, diarios, revistas, flyers. Los mensajes 

publicitarios y sus partes deben integrarse. 

Además, los soportes gráficos sirven como archivo retórico permanente en el  que se 

puede mostrar mayor cantidad de mensajes.

Fortalezas

- Credibilidad y permanencia: 

Los lectores confían en lo que está escrito, ya sea por el contexto editorial de las diarios y 

las revistas. 

Como son medios impresos pueden regresar a leer el mensaje, por lo que la información 

puede extenderse.

- Disponibilidad: 

Los medios gráficos tienen más persistencia que los demás medios. La lectura es elegida 

por el interesado, por lo que se pueden segmentar mejor los mensajes.
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- Segmentación:

Las revistas especializadas poseen contenidos específicos que delimitan estilos de vida y 

hábitos,  por  lo  que es  un medio  ideal  para  comunicarse  con una audiencia  puntual, 

especialmente cuando da a conocer un producto exclusivo.

Oportunidades

- Información: 

Los medios  gráficos son  el mejor soporte para ofrecer datos elementales y confiables.

- Versatilidad: 

Existe  diversidad  de  géneros  en  cuanto  a  medios  gráficos  como  son  las  revistas 

especializadas las cuales toman importancia en la actualidad.

- Adaptabilidad: 

Los medios gráficos ofrecen una variedad de medidas o módulos para los avisos, por lo 

que se permite jugar con el tamaño, la ubicación y su costo. 

- Calidad:

La impresión digital y la mejora de los materiales de soportes permiten un acabado que 

apela a los sentidos y al mismo tiempo impacta por la innovación del diseño.

Debilidades

- Costos: 

El costo por contacto es más alto que en los medios electrónicos.

- Temporalidad: 

No pueden ser actualizados sino hasta su próxima edición.

- Alcance:

La circulación de las revistas especializadas y flyers es menor que las masivas. Por otro 

lado, el lector puede pasar por alto el aviso si no le parece relevante.
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Amenazas

- Limitación de cobertura: 

Ciertas publicaciones tienen una cobertura geográfica básica, ya sean locales, regionales 

o nacionales.

- Exclusión: 

Sujetos a compra o suscripción por lo que es un medio selectivo, pero es más específica 

para determinar un target.

- Competencia:

Gran cantidad de anuncios publicitarios, por lo que el mensaje y arte deben ser atractivos 

y superar las distracciones. 

Publicidad exterior: pantallas luminosas y Outdoors: gigantografías digitales:

Los soportes e impresiones de la publicidad exterior o vía pública, han sido comprados 

como sistemas con gran capacidad de recordación, valor de contacto y penetración con 

la audiencia, a esto se debe la popularización de su uso. 

Fortalezas

- Presencia: 

Visibilidad  permanente,  alto  grado de impacto  visual,  lo  que resulta  ideal  para  hacer 

presente la marca, el producto y el slogan. 

- Rotación:

Las imágenes proyectadas en las gigantografías digitales pueden ir cambiando por lo que 

el una misma marca puede mostrar una variedad de imágenes en el mismo soporte. Por 

otro lado, el costo del medio tecnológico es porcentual, ya que se divide con las marcas 

que pautan en la misma pantalla. 

- Recordación: 

La repetición continua que se utiliza como apoyo.  Es un medio que permite llegar a más 

86



contactos por lo que el costo de recordación es más efectivo.

- Impacto:

La tecnología hace posible gráficas fuera de lo común con dispositivos que llaman la 

atención tanto de la audiencia objetiva como la secundaria mientras manejen, siendo el 

producto el protagonista.

- Costo:

El costo de las carapantallas municipales es menor que otros medios de vía pública, por 

lo que la compra de circuitos puede incrementarse. 

Oportunidades

- Versatilidad de soportes: 

Mayor tiempo de exposición en el soporte y la mezcla de nuevos soportes ayudan a crear 

identidad a través de exposiciones prolongadas con recursos creativos que presenten a 

la marca con distinción. 

- Relación espacio/tiempo:

Al ubicar una serie de circuitos de carapantallas municipales en una ciudad pequeña, se 

logran cubrir las zonas de la ciudad de interés, llegando efectivamente al target durante el 

tiempo de exposición del medio.

- Innovación:

Las gigantografías digitales son medios novedosos por lo que están ubicados en puntos 

geográficamente  estratégicos,  además  llaman  la  atención  de  la  audiencia  porque 

sobresalen de los demás soportes.   

Debilidades

- Saturación publicitaria:

Contaminación visual conlleva al rechazo y se tiende a ignorar los avisos.

- Restricción del mensaje: 
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Para los  carapantallas  municipales,  los  textos  son breves,  pocas palabras,  imágenes 

simples y directas, colores cambian con el tiempo.

- Inexactitud:

En las mediciones e investigaciones.

Amenazas

- Fugacidad:

El contacto con el aviso es de segundos.

- Tiempo de compra:

El tiempo de compra de zonas específicas de dicho medio, es adquirido con anticipación 

por grandes marcas que compran los espacios publicitarios por paquete.  

Medios audiovisuales: Radio: 

Medio activo, vivo que inspira confianza y reduce el escepticismo. Además, es generador 

de la imaginación y su amplio alcance popular hace que el costo sea mínimo. 

Fortalezas

- Inmediatez y repetición: 

Información instantánea. Los escuchas tienden a aprenderse las cuñas por lo que genera 

recordación efectiva para las marcas. 

- Selectividad: 

Segmentación rápida y fácil  por los géneros musicales y audiencias,  por lo que logra 

fidelización con las emisoras y sus programaciones. Asimismo, muchos de los programas 

radiales se convierten en medios para recomendar espacios de vanguardia

- Movilidad:

Sea por amplitud modular o frecuencia modular, el alcance radial llega a todos lados. 

Oportunidades
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- Económico y alta definición: 

El segundo es accesible ya que existen una variedad de receptoras de radio gracias a los 

sistemas digitales de broadcasting con los discos compactos.

- Flexibilidad: 

Cualquier tipo de sonido puede convertirse en mensaje radial por lo que los mensajes son 

creativos y  estimulan la imaginación de los escuchas.

Debilidades

- Fragmentación: 

Audiencias se reducen por programa o por afinidad.

- Falta de atención: 

Los mensajes son rápidos por lo que los escuchas tienden a acostumbrarse y no prestan 

atención al discurso. 

Amenazas

- Volatilidad: 

Los programas no se pueden archivar más que en la memoria de los oyentes.

Nuevas tecnologías: Internet: Redes sociales:

Las redes sociales  son cada  vez  más plataformas de comunicación  con los  clientes 

potenciales y las marcas las eligen ya que crean vínculos,  participación y reparten la 

información de manera rápida por el boca a boca de los usuarios.  

Fortalezas

- Contactos:

La  cantidad  de  posibles  relaciones  que  se  obtienen,  no  representan  un  costo  ni  la 

creación de un perfil en una de los blogs. 
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- Seguimiento:

La información está al alcance de los usuarios por lo que está disponible al interés del 

público, haciendo posible que éste continúe con las actualizaciones del perfil. 

- Interacción y permanencia:

El perfil creado, permite guardar los cambios de los mensajes, además de acompañarlos 

de imágenes tridimensionales, videos, sonido y fotografías por lo que generan interés por 

sugerencia de amigos a nuevos contactos.  

 

Oportunidades

- Vinculación:

Comunicación  directa  y  feedback entre  usuarios  y  la  marca,  por  ende,  se  entablan 

relaciones con las cuales se identifica el consumidor. 

- Actualización:

La novedad mantiene el ritmo de los blogs y redes sociales, por lo que su contenido se 

mantiene a la vanguardia,  informando a los seguidores sobre los cambios o planes a 

futuro de la marca. 

- Cálculo:

Es posible conocer quién visita el perfil de determinadas páginas y además saber el tipo 

de hábito y otros intereses que tiene al acceder a la información del perfil. 

Debilidades

- Público/privado: 

Los mensajes están a disposición de millones de usuarios, convirtiéndose en domino de 

muchos, por lo que está sujeto a críticas visibles que pueden afectar la imagen de la 

marca ante los demás usuarios. 

-  Excesos: 

Las redes son el medio alternativo de información para muchos productos y marcas. La 
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cantidad de anuncios y perfiles presentes en la red, dificultan la notoriedad.

Amenazas

-  Rechazo:

Muchas veces los usuarios niegan invitaciones dentro de sus mismos perfiles, omitiendo 

las sugerencias de sus amigos o que la misma página recomienda, según los intereses y 

bloqueos de la persona. 

Actividades below the line: Marketing directo, sponsoreo, promociones, lanzamientos de 

marca y eventos:

Fortalezas

- Afinidad:

Permite  segmentar  estratégicamente  un  plan  de  acciones,  evitando  la  pérdida  de 

contactos. 

- Variedad: 

Los soportes y materiales a utilizar presentan nuevas formas para presentar los mensajes 

con creatividad de modo que el destinatario se encuentra dispuesto a leerlo.

- Interés:

Movilización efectiva de los públicos según la acción que represente su estilo de vida.

Oportunidades

- Distinción: 

La  privacidad  y  el  manejo  directo  con  los  clientes  puntuales,  facilita  la  creación  de 

promociones basadas en grupos específicos donde se apela al estatus y a la información 

de primera mano. 

- Apoyo: 
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El diseño y los deportes son motores de acción para la creación de eventos y sponsoreo, 

ya que incentivan el vínculo entre marca y audiencia. Por otro lado, generan atención de 

la prensa y participación de públicos exclusivos.

- Notoriedad:

Las  acciones  below  the  line  son  medios  que  aportan  presencia  marcaria.  Además, 

ayudan a consolidar el mapa mental de asociaciones y los valores de las marcas.    

- Medición: 

Los resultados de las acciones de marketing directo presentan datos cuantificables en 

espacio y tiempo. 

Debilidades

- Las promociones atraen a nuevos clientes, pero no garantizan la fidelidad de la compra 

puesto que basan su decisión en la diferencia de precios. 

Amenazas

-  La  participación  de  la  audiencia  en  las  activaciones  de  marca,  se  ha  reducido  en 

comparación a años anteriores, a causa de la crisis económica. 

6.7. Acciones

El plan de ejecución para cada una de las modalidades ha sido coordinado de acuerdo al 

tiempo y espacio de introducción del restaurante, por lo que las acciones se desarrollarán 

durante un período de seis meses.

De esta manera, se presenta una serie de tácticas a realizar.

Medios impresos:

Revista: 

Presencia  de imagen a través de notas  en revistas especializadas de gastronomía y 

vinos, entretenimiento y ocio, comercio y economía, para dar a conocer la llegada de la 
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franquicia argentina a El Salvador. 

Las publicaciones se harían en revistas nacionales y regionales,  tanto en formato de 

gráficas  como en digital,  en caso que la  revista  tenga presencia  online.  También se 

colocarán  anuncios  con  formato  de  página  al  corte,  que  detallen  la  llegada  del 

restaurante, resaltando la pasión por su especialidad. 

Asimismo, anunciarse en las revistas institucionales de las líneas aéreas internacionales 

que hacen escala en el país. 

Publicidad exterior: carapantallas luminosas: 

Situadas en las avenidas y carreteras principales de capital, donde se anuncie la apertura 

de la franquicia. Además, contar con un carapantalla luminoso permanente frente al local, 

para que de esta manera,  el  restaurante pueda movilizar  y cambiar el  arte según su 

conveniencia.   

Flyers: 

Dispuestos estratégicamente en los principales hoteles de la capital,  para atraer a los 

turistas  y  ejecutivos  que  vistan  el  país  y  así,  disfruten  de  la  experiencia  durante  su 

estadía.

Medios audiovisuales:

Radio: 

Presencia en los programas radiales, en los cuales personajes nacionales de renombre 

discuten  sobre  las  tendencias  y  novedades  gastronómicas  en  capital,  por  lo  que  se 

recomiendan nuevos espacios al público.   

Nuevas tecnologías:

Outdoors: gigantografías digitales: 

Ubicadas  en  los  boulevares, carreteras  principales  de  la  ciudad  y  dentro  de  las 

instalaciones del aeropuerto internacional, en las cuales se intercambien imágenes que 
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comuniquen  la  llegada  de  SushiClub.  Por  ser  un  medio  digital  rotativo,  permite  la 

incorporación de varias imágenes de una misma marca de forma simultánea, por lo que 

es el medio propicio para mostrar los escenarios del restaurante, desde la ambientación, 

los  cambios  de  carta  y  las  ofertas  de  producto,  especialmente  para  un  restaurante 

extranjero. Así, el grupo objetivo puede visualizar el concepto de la franquicia, motivando 

la visita.  

Internet: 

Mantener presencia en las principales guías online de gastronomía y entretenimiento, 

tanto del país como de la región, para dar notoriedad de su existencia.  

Asimismo,  incorporar  en  la  página  web central,  donde  se  encuentran  las  franquicias 

internacionales,  la  apertura  del  nuevo  restaurante  en  San  Salvador  y  así,  detallar  la 

información y beneficios para que los consumidores conozcan la filosofía de la marca.

De la misma manera, la creación del perfil en la red social Facebook, ayuda a generar 

una  comunicación  participativa  con  los  consumidores  y  así,  generar  feedback  para 

promover la vinculación. 

La comunidad de Twitter es un segmento más joven, por lo que se elige a Facebook, 

como red social principal, ya que es la predilecta del target salvadoreño de interés. El 

perfil de dicha red incluirá las noticias y fotos de los productos que demuestren la pasión 

por el arte de la creación y la experiencia gourmet. Asimismo, se colocarán videos en 

trescientos sesenta grados para que conozcan el nuevo restaurante, mostrando la vista y 

el moderno ambiente que engloba SushiClub.

Actividades below the line:

Marketing Directo: 

Mediante la adquisición de bases de datos, implementar un plan de acción de correo 

directo, para comunicarse exclusivamente con los segmentos de interés, la pertenencia al 

Club de Mujeres, con el cual gozan de beneficios específicos según las promociones del 
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mes. 

La segunda acción de mailing, es el envío de un menú fuera de carta, es decir, opciones 

a  la  cartilla  de  almuerzo  con  precios  ejecutivos,  para  el  segmento  del  consumidor 

empresarial que invierten semanalmente en la oferta. 

Por  otro  lado,  comunicar  por  mailing,  el  menú  de  degustación,  con  el  que  pueden 

saborear de los platillos destacados del restaurante y así, los clientes puedan disfrutar de 

la  variedad  que  a  su  vez,  orienta  la  decisión  para  las  personas  que  aún  no  están 

familiarizadas con los sabores o la gastronomía.  

Por último, la creación de la tarjeta VIP SushiClub, la cual será enviada por correo directo 

a  un  grupo  selecto,  considerados  líderes  de  opinión  en  su  ámbito  de  desempeño  y 

podrán disfrutar de privilegios,  gracias a la incorporación de un  software  que mide la 

compra  reciente,  la  frecuencia,  la  cantidad  y  la  adquisición  específica  de  éstos 

consumidores. 

Promoción: 

Ofrecer  descuentos  de  un  20%  a  los  huéspedes  del  Hotel  Radisson  Plaza  en  San 

Salvador y a las corporaciones aledañas ubicadas en los locales del World Trade Center 

y las oficinas de Torrefutura, ya que su interconexión con la ubicación del establecimiento 

del SushiClub, los convierte en un segmento estratégico atractivo. 

La segunda promoción a realizar a través de la web, es el sorteo periódico de tres cenas 

gratuitas para dos personas, del menú de degustación durante los primeros meses de 

apertura. 

Por último, la creación del after office, el cual se llamará Evening Club. Dicho espacio se 

llevará a cabo durante un día específico de la semana, los miércoles a partir de las 17:30 

horas, atrayendo al sector que labura cerca del perímetro de ubicación del restaurante, 

por lo que la preparación de combos, que incluyan el menú degustación bajo el concepto 

de finger food o picada, sushi y bebidas dos por uno, movilizan a éste público. Además, 

incorporar música en vivo que complemente el ambiente de esparcimiento.    
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Es así como la nueva propuesta, invita a los clientes a que lleguen al nuevo restaurante y 

se conozcan la experiencia SushiClub a través de recitales, también conocidos como live 

stage,  con  propuestas  de  programas  que  presenten  tendencias  musicales  que  se 

identifiquen con los gustos locales y a su vez, con la temática del restaurante. Ejemplo 

del tipo de música que promueve se promueve bajo el concepto In Club son el indie, la 

electrónica, chill out, acústico y experimental.  

Sponsoreo: 

Las categorías del ocio y entretenimiento son predominantes para el estilo de vida de la 

audiencia objetiva. Deportes como el  golf, es practicado por el target específico, por lo 

que el  patrocinio de torneos relevantes que se relacionen con dicha práctica,  es una 

acción que aporta presencia de marca entre el segmento de interés.  

Lanzamientos de marcas: 

Éste tipo de acción, atrae un segmento para el área de catering, ya que la torre donde 

estaría  ubicado  el  restaurante,  cuenta  con  una  plataforma  tipo  escenario,  donde  se 

pueden llevar a cabo el lanzamiento de reconocidas marcas de automóviles y SushiClub 

facilita el servicio de banquetes. 

Otro sector de importancia para la incursión del catering, son las exposiciones de arte, las 

cuales pueden exhibirse dentro del espacio de la plaza central, que unifica las partes y 

las torres que conforman el proyecto comercial, proporcionando notoriedad de marca. 

Así, se crea un nuevo espacio de arte y cultura, en el cual, mensualmente se presentan 

exposiciones, proyecciones temáticas, galerías permanentes y talleres para fomentar y 

abrir camino a la escena artística nacional e internacional, eligiendo bajo estándares de 

calidad y rotación periódica de propuestas.

Mediante  este  tipo  de  acciones  mencionadas,  refuerzo  el  posicionar  del  servicio  de 

organización  de  eventos  y  catering,  el  cual  puede  introducirse  con  el  nombre  Let’s  

Celebrate,  resaltando  la  vocación,  que  hacen  de  la  cocina  del  restaurante  una 

experiencia única. 
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Luego,  trabajar  en la  introducción  del  servicio  de entregas,  dándolo  a  conocer  como 

Delivery Club, llevando el proceso de aprendizaje de la elaboración del sushi a la casa de 

los clientes. 

Menú infantil: 

Creación de una cartilla especializada para los gustos de los más chicos llamada  Little 

Club. Como es un restaurante familiar debe haber opciones que atraigan el gusto de los 

niños, ofreciendo platos de fácil elección y que a la vez sea una experiencia agradable y 

así, esto no sea un factor en contra para la visita a SushiClub.   

Evento de inauguración: 

Elaboración de un cóctel de apertura, donde se inviten a importantes figuras de la prensa 

y el entretenimiento nacional y regional, funcionarios públicos, empresarios, personajes 

de  sociedad  y  de  la  gastronomía.  Además  de  la  presencia  de  los  proveedores,  la 

gerencia y los creadores de la franquicia argentina, y así dar a conocer el dinamismo y 

espíritu del restaurante que es respaldado por el renombre de un top brand internacional 

y así, presentar la imagen e identidad de SushiClub para El Salvador. 

Durante la inauguración,  se degustarán las especialidades del restaurante y habrá un 

disc jockey  realizando mezclas en vivo para complementar el concepto y ambientación 

del establecimiento. 

6.8. Estrategia de medios

El perfil de la campaña publicitaria de SushiClub estará dividida en cuatro etapas, durante 

un período de seis meses, iniciando del mes de abril y finalizará en septiembre de dos mil 

once, ya que la apertura de la nueva franquicia está prevista para mediados del mismo 

año. 

Tomando en cuenta  los  objetivos  de la  campaña,  la  primera etapa del  skyline  es el 

lanzamiento,  la cual se desarrolla durante el mes de abril. Durante este período, se dará 

a conocer la marca, es por eso que se implementará una estrategia de cobertura para 

abarcar  la  mayor  cantidad  del  universo posible,  mediante  la  penetración  a  través de 
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vehículos con alto rating.

Durante los meses de mayo y junio, la etapa de poslanzamiento, se focaliza el incentivo 

de la compra. De este modo, los PBR irán aumentando sucesivamente para preparar la 

siguiente  fase.  Esta  vez,  se  utilizará  una  estrategia  de  frecuencia  para  llegar  al 

consumidor  potencial  y  asegurar  que  perciba el  mensaje,  aún así,  se  mantienen  los 

vehículos de que poseen mayor penetración.

Luego, inicia la etapa de crecimiento que se lleva a cabo en julio y agosto.  Se aprovecha 

esta época para concretar la compra y así, crear los picos de consumo. Los PBR a utilizar 

serán los máximos, trabajando con una estrategia de cobertura, a través de vehículos de 

afinidad. 

Finalmente,  la  campaña concluye  en septiembre,  con la  etapa de mantenimiento.  Se 

trabajará con PBR medios para mantener la estrategia de cobertura. Se busca conservar 

la imagen de la marca y de sus productos por medio de la afinidad,  para preparar el 

terreno para los próximos meses donde se dan los picos naturales de consumo. 

Conclusiones 

El trabajo de investigación nunca está completo. En la actualidad, se requiere una mejora 

continua para mantenerse competitivo ante las complejidades comerciales emergentes. 

La realidad posmoderna obliga la implementación de redes o sistemas de franquicias, 

donde el control de alternativas locales en mercados globalizados, da como resultado la 

flexibilidad del  manejo y la  aplicación de acciones creadas en base a los escenarios 

nacionales.  Este  autocontrol  del  franquiciado  sobre  la  marca,  promueve  mayor 

creatividad en el desempeño. 

La  elaboración  de  un  marco  teórico  basado  en  la  disciplina  de  la  publicidad  y  la 
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comunicación, proporciona conceptos que justifican el contexto.

Se despojan prejuicios y mandatos para aprender y argumentar desde la observación del 

entorno, para luego poder responder las ambigüedades que se presentan.   

La variable de cambio en la comunicación y las necesidades de los consumidores se 

amplían por el aprendizaje y la disposición a la innovación, que se fundamentan por el 

desafío en el pensamiento, ideologías, tradiciones y creencias según la circunstancias de 

una sociedad. Los cazadores de tendencias, visualizan las oportunidades del mañana y 

presentan marcos para estar a la vanguardia e impactar.  

La  ruptura  de  esquemas  conlleva  al  cambio  de  paradigmas,  permitiendo  salir  de  lo 

cotidiano y generar otra visión. El resultado de este efecto, es que las referencias vuelven 

a cero. La creatividad y novedad redefinen los límites y al mismo tiempo, despiertan la 

curiosidad del consumidor. 

El proceso de elaboración del proyecto de grado, es motivado por la dinámica de los 

canales de expansión global en el entorno de las marcas. Asimismo, se avistó la carencia 

de espacios gastronómicos exclusivos,  que combinen el  entretenimiento y el  estilo de 

vida cosmopolita de un grupo que comparten rasgos en común, en El Salvador. 

A través de la óptica del análisis del comportamiento y de los estilos de vida capitalina, se 

presenta la introducción de la franquicia argentina SushiClub como proyecto de óptima 

viabilidad, que responde a las necesidades de un segmento con gran poder adquisitivo y 

promete una rápida expansión a nivel regional, debido al desarrollo de polos comerciales 

con espacios de entretenimiento en las principales ciudades del país.

A partir  de los diferentes roles en los que la publicidad trabaja, como es la parte del 

planeamiento  y  las  estrategias  de  marketing  de  las  cuales  se  apoya,  se  elaboró  un 

direccionamiento interdisciplinario para el proceso específico del proyecto de grado.

El tipo de aporte se encuentra en la observación y el análisis de un contexto en el que las 

marcas y los sistemas de franquicias transnacionales, desean expandirse e incursionar 

hacia nuevos consumidores mediante una serie de valores e identidades marcarias que 
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son ajenas a las características locales. 

Es por eso que se ha presentado, en base al desembarco de la franquicia, SushiClub, las 

alternativas  de  adaptación  de  identidad  de  marca  para  la  elaboración  del  plan  de 

comunicación, considerando la cultura local.

Al mismo, que compensa una necesidad insatisfecha, brinda la posibilidad de visualizar el 

núcleo de la franquicia para crear el relato conceptual que personificará la marca en el 

país.  Asimismo,  la  importancia de una identidad coherente en la  marca,  consolida  el 

vínculo con la situación del cliente.          

La exploración de las temáticas pertinentes a los mercados globales y los consumidores 

locales,  la  solidez  marcaria,  el  sistema  de  franquicia  y  el  diagnóstico  del  entorno 

componen la personalidad del segmento objetivo de la sociedad salvadoreña. 

Una  vez  comprendido  el  contexto,  mediante  la  investigación  de  los  planos  de  los 

atravesamientos  y  las  horizontalidades,  es  decir  las  necesidades  emergentes,  se 

determinó el campo de acción factible.

Durante  el  proceso,  se  ha  analizado  cada  uno  de  los  escenarios  del  entorno  y  del 

mercado para la adaptación de SushiClub a El Salvador. 

Cabe destacar como en la capital, existe una inclinación a los restaurantes gourmet y las 

fusiones de cocina japonesa, por lo que el sector de restaurantes está mudando y se 

encuentra  abierto  a  nuevos  referentes  gastronómicos,  especialmente  propuestas 

novedosas que combinen la experiencia y el entretenimiento bajo un mismo concepto. 

Los planes y acciones que se recomiendan, solamente son el primer paso para asegurar 

el éxito del desembarco de una franquicia internacional a un mercado local. 

Según  el  estudio,  se  observa  que  las  franquicias  que  no  han  logrado  una  alta 

participación  de mercado,  no fueron eficaces en la  indagación  sobre las  condiciones 

regionales y culturales, que permiten la adaptación de la marca.

Se concluye con el hallazgo del análisis presuntivo donde el comunicador debe vincular la 

identidad de la franquicia extranjera con la identidad del consumidor local, para aplicar un 
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perfil de comunicaciones y estrategias integradas pensando en cada uno de los clusters y 

los momentos de verdad que representan al grupo objetivo. 

Establecer una relación implica conocimiento mutuo de las partes. La recompensa del 

respeto y la credibilidad depositada del consumidor,  es el  esfuerzo de la  marca para 

generar valor. Cada marca determina su forma de acción para establecer relaciones con 

sus clientes y el estilo personal de SushiClub, se percibe a través de las experiencias 

donde se disfruta de la distinción, el lujo y la exclusividad conquistando el recuerdo del 

consumidor en cada visita.     

El sistema de franquicia, puede estudiarse desde dos perspectivas. La primera se refiere 

al franquiciante, que apalanca la fortaleza de marca a través del respaldo internacional. 

Por otro lado, se encuentra el franquiciado que goza de la unificación conceptual de la 

marca.  En  el  caso  de  la  franquicia  SushiClub  en  El  Salvador,  las  estrategias  de 

comunicación con sus públicos dependen del franquiciado, puesto que las variables de 

mercado  son  desconocidas  para  el  departamento  de  comunicación  del  franquiciante 

ubicado en Argentina.

Existe  un  desequilibrio  entre  las  expectativas  de  los  franquiciados,  en  cuanto  a  las 

responsabilidades y soporte real recibido por parte de los franquiciantes.  

El diseño de campañas, propuestas de comunicación, planes de fidelización, clubes de 

clientes, promociones y otras acciones, agregan valores notorios y afectivos a la marca, 

que cimentan el liderazgo de la misma y también aportan valor capital.   

De  este  modo,  el  direccionamiento  y  el  planeamiento  de  las  acciones,  parten  de  la 

realización detallada de la esencia, los atributos y distintivos que componen la identidad, 

para  ayudar  al  franquiciado  a  trabajar  en  sinergia  con  las  responsabilidades  de  los 

estándares  de  la  franquicia.  Además,  la  investigación  y  desarrollo  puntual  de  los 

componentes de la identidad, permiten al franquiciado tener un panorama concreto para 

crear sus propios objetivos desde los valores base, para enfocarse en su desarrollo local 

y planificar la aplicación de la experiencia.  
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La expansión de la franquicia argentina SushiClub puede no sólo funcionar efectivamente 

en territorio salvadoreño, sino que también, la presencia de la marca puede crecer hasta 

desarrollar, un sistema de franquicias que se asocie con el tipo de proyectos comerciales 

como Torrefutura,  que combina los espacios de oficinas empresariales con plazas de 

entretenimiento  y atractivos culinarios,  como estrategia de lanzamiento  para la  región 

centroamericana.   

Gracias  a  los  resultados  obtenidos  durante  el  proceso  de  observación  y  análisis,  se 

concluye con el hallazgo del vínculo entre la nueva franquicia y la localidad, habiendo 

cumplido con el objetivo general como los específicos, que encaminaron a la propuesta 

de comunicación y aportan una mirada cualitativa del comportamiento y estilo de vida 

capitalino de los salvadoreños. 

De este modo se define a SushiClub, como referente culinario que transmite pasión y 

dedicación por su labor, a través de la fusión de arte y sabor que hacen de su cocina un 

placer real. 

Por último, el presente proyecto profesional espera motivar a emprendedores a introducir 

conceptos diferentes con sensaciones personalizadas,  con el  fin  innovar  los espacios 

gastronómicos y de esparcimiento de un determinado sector de la sociedad salvadoreña. 
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