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Introducción 

Este Proyecto de Grado, es titulado Posicionamiento y Publicidad. Las medialunas La 

Marosh y su incorporación en el mercado chileno, parte de la problemática de que las 

medialunas argentinas La Marosh no son conocidas en el mercado chileno. Por ello, se 

busca ingresarlas, darlas a conocer y hacerlas parte de la alimentación de los chilenos, 

buscando así que sean un producto habitual de comer como es para los argentinos. A base 

de esto es planteada una pregunta problema ¿Cómo debe aplicarse la comunicación 

publicitaria al momento de posicionar un producto en un nuevo mercado? Se planea 

desenvolver esto a base de un objetivo general que es elaborar un plan de comunicación 

publicitaria que dé a conocer las medialunas argentinas “La Marosh” en el mercado chileno. 

El cual será abarcado mediante objetivos específicos los cuales serían en primer lugar 

analizar las herramientas de comunicación más convenientes a la hora de crear una 

campaña de lanzamiento. Por otro lado, identificar a qué público se va a dirigir el producto. 

De igual modo investigar el mercado y sus formas de reaccionar ante otros productos 

típicos extranjeros. Para continuar y finalizar, investigar sobre otros productos que han 

logrado el posicionamiento a nivel nacional. 

Este Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto Profesional, ya que se 

hace el planteamiento de un plan de comunicación a través de la publicidad para las 

medialunas argentinas La Marosh. Su línea temática es Medios y Estrategias de 

Comunicación, ya que se analiza un fenómeno publicitario y sus diferentes factores que 

afectan en su desarrollo. 

El trabajo propone, desde la mirada de la publicidad, realizar un plan estratégico de 

comunicación que posicione a las medialunas argentinas en el mercado chileno, 

incorporándolo así en sus hábitos de consumo. Además de poder brindar un plan de 

comunicación a la marca La Marosh, con el fin de poder ayudarla a ingresar al mercado 

chileno. Asimismo, poder ser referencia para las distintas marcas extranjeras, que 

apuestan por ingresar al mercado chileno. 
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La materia central que acompaña a este Proyecto de Grado es Publicidad IV, ya que se 

dirige completamente al marketing directo y promocional, en donde se exploran las 

características que tienen, implementándolas creativamente y se elaboran planificaciones 

estratégicas que se plantean en la creación de una acción para un producto en el mercado 

actual. 

Siguiendo a esta materia, se utilizarán los conceptos aprendidos en Empresas Publicitarias 

I, ya que se dirige completamente a la creación de nuevas propuestas de campañas 

publicitarias para diferentes empresas, sin dejar de lado la comunicación creativa. Se 

realizan ejercicios vinculados al área laboral, los cuales ayudan al estudiante a comprender 

cómo se realizan las campañas en la vida profesional. Se pone en práctica la creación de 

campañas creativas, en donde la elaboración de brief, guiones y propuestas publicitarias 

pasan a ser practicados para entender cómo se deben realizar. 

Para el desarrollo de este Proyecto de Grado, se buscaron antecedentes publicados por la 

Universidad de Palermo, los cuales ayudaron a la previa investigación de lo que ya se había 

realizado y así vincularlos con el Proyecto de Grado a realizar.   

En el primer antecedente encontrado, escrito por Mariela Zabala (Diciembre, 2016) titulado 

Wok To Walk, se realiza un análisis de las posibilidades que existen para la elaboración de 

un plan estratégico de branding y comunicación publicitaria para el ingreso de una marca 

gastronómica en el mercado Argentino. Lo que la autora busca con este Proyecto de Grado 

es generar valor para la marca y lograr posicionarla en el mercado mediante diversas 

estrategias de marketing. Comienza con un análisis acerca de lo que significa el branding 

a nivel global, sus características, competencias, tendencias, lo que demandan los 

mercados y cómo se puede posicionar en ellos. Continúa con las estrategias de 

comunicación que son necesarias en el sector gastronómico y finaliza con detalles del 

mercado gastronómico en CABA y cómo ingresará Wok to Walk en este. 

El segundo antecedente encontrado, escrito por David Dager (Mayo, 2011) titulado Crepes 

& Waffles, trabaja la creación de una campaña publicitaria para el ingreso de una marca 
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colombiana en el mercado argentino. Para esto se analizó diferentes conceptos de la 

carrera de publicidad tales como: la comunicación de marketing, en donde se enfoca en el 

buen uso de este para la creación de una estrategia publicitaria y como se usa en el 

momento adecuado para el desembarco de una marca. Luego hace una investigación 

acerca del mercado gastronómico a nivel global y cómo ésta se gestiona en nuevos 

mercados. 

El tercer antecedente encontrado, escrito por Jennifer Cabrera (Diciembre, 2011) titulado 

La adaptación de marcas globales en la cultura argentina, a través de un ensayo, la autora 

busca comprender la importancia de ciertos aspectos de la cultura que ayuden a la marca 

a poder presentarse de una mejor forma en el país. Esto lo hace definiendo diferentes 

conceptos que la ayudaron a llegar a una conclusión final y opinión propia. 

El cuarto antecedente encontrado, escrito por Silvina Alvarenga (Julio, 2019) titulado 

Estrategia de comunicación para marca personal en Instagram, explica los conceptos 

necesarios para tener una marca personal y llevarla de la mejor forma a los medios de 

comunicación, especialmente a las redes sociales. Además conceptualiza e indaga en las 

nuevas tecnologías que se pueden utilizar como herramientas, y es así como finaliza 

creando una estrategia de comunicación para su propia marca. 

El quinto antecedente encontrado, escrito por María Sol García (Mayo, 2012) titulado Café 

Oyambre, la autora investiga la incorporación de su marca familiar al mercado final. Ella 

detalla sobre su marca y explica que busca entrar al mercado grande, poder vender más y 

tener distintas formas de ser conocida a través de análisis publicitarios. Además de un 

completo análisis sobre todo lo que se necesita saber para lanzar una nueva marca. 

El sexto antecedente encontrado, escrito por Diego Samper (Octubre, 2012) titulado Papa's 

Wok, el autor evalúa la posibilidad de dar a conocer el restaurante Papa's Wok en un nuevo 

mercado, en este caso Chile. Para esto él demuestra una construcción y desarrollo de un 

plan de comunicación, con el objetivo de permitirle a su marca sobresalir en el mercado 
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chileno, dando a conocer las características de este, su entorno y cómo es la industria 

gastronómica. 

El séptimo antecedente encontrado, escrito por María Belén de la Plata (Diciembre, 2017) 

titulado De consumidor a cliente fiel, la autora busca crear un plan de comunicación online 

para lograr la fidelización de los consumidores de la marca elegida. Para esto ella investiga 

y analiza cuales son las nuevas herramientas que entrega la evolución digital y cómo los 

consumidores de este siglo interactúan con ellas. Luego, se enfoca en la comunicación que 

tienen las Pymes, y cómo ellas resaltan frente al resto. Finalmente, cuenta cómo la 

publicidad y el marketing se unen para crear una mejor comunicación, y poder salir a 

competir con grandes marcas. 

El octavo antecedente encontrado, escrito por Laura Cañas (Julio, 2019) titulado Crear para 

Emocionar, la autora analiza los beneficios emocionales y funcionales que se tienen que 

tener presente a la hora de crear una marca. Al tener esto en cuenta, se logra un mayor 

impacto en el consumidor, generando fidelidad en donde se ve que se compromete con la 

marca. Además, se trabajan los medios digitales que pueden acompañar a las marcas, 

para no desperdiciarlas y sacarles provecho, llegando así a más consumidores. 

El noveno antecedente encontrado, escrito por María Belén Mastandrea (Julio, 2015) 

titulado Comunicación para Emprendedores, la autora realiza la creación de una guía 

estratégica para que los emprendedores de cualquier producto o servicio se puedan guiar 

y crear un buen y completo plan de comunicación, con el fin de que ellos puedan generar 

estrategias y así mejorar su emprendimiento.  

El décimo y último antecedente encontrado, escrito por Lucila Barbieri (Septiembre, 2016) 

titulado Lanzamiento de la marca Safari, la autora analiza la creación de un plan de 

branding y comunicación para una Pyme, con el objetivo de desarrollar el lanzamiento de 

ésta a través de las redes sociales, indaga en los conceptos que se tienen que tener en 

cuenta a la hora de emprender y qué tipo de diferencias tienen que tener para destacarse 

frente a la competencia. 
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De igual manera, se indagaron antecedentes ajenos a la Universidad de Palermo, los 

cuales pertenecen y completan el estado del arte en el que se encuentra el tema a 

investigar en este Proyecto de Grado. Es donde se encuentran otras investigaciones ya 

realizadas de diferentes autores que ayudan a tener más claro el camino metodológico de 

lo que ya se ha investigado.  

Dentro de este se encuentran varios proyectos de grado que hablan de el ingreso de 

productos típicos de distintos países a Chile, uno de ellos fue el proyecto realizado por los 

autores Arroyo del Alcázar, A. C., Lárraga, P., & Arsecio, E. (2012). En su tesis titulada 

Plan de negocios para la creación de una empresa productora y exportadora de un Snack 

a base de plátano para el mercado chileno, el objetivo que ellos plantearon era la 

realización de una investigación y producción de un snack a base de plátano del Ecuador 

(producto típico de la zona), en la cual se analiza la opción de llevarlo al mercado chileno. 

Ellos crean un plan de negocios y comunicación para explicar de qué forma se ingresará 

el producto a Chile y cómo lo promocionarán para que esté de frutos y los chilenos lo hagan 

parte de su alimentación.  

Este Proyecto de Grado se estructura a partir de cinco capítulos: el primer capítulo titulado 

Branding Gastronómico, tiene como finalidad explicar y entender los conceptos básicos 

que requieren este Proyecto de Grado. Es necesario profundizar en el branding para poder 

realizar la construcción de una marca completa. Además, la investigación de los 

comportamientos de los consumidores, ya que al entrar a un nuevo mercado se necesita 

saber quiénes son estas personas y que suelen comprar y consumir en su día a día. Al 

entrar a un mercado nuevo, es necesario comprenderlos para poder llegar de una mejor 

forma a ellos. También se hablará del concepto de posicionamiento con el fin de poder 

lograr posicionar esta marca en el país al cual se quiere llegar. Finalmente, se abordará 

sobre el marketing y la publicidad gastronómica, para entender cómo estos funcionan y que 

hay que tener en cuenta para su correcta aplicación.  
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El segundo capítulo del presente proyecto se titula El impacto de la globalización en la 

cultura gastronómica, en donde se indaga sobre los cambios que generó la globalización y 

cómo está afecto en la cultura gastronómica y en sus cambios a nivel mundial. Para esto 

se darán a conocer ciertas definiciones que ayudarán a comprender mejor las adaptaciones 

que han ido teniendo ciertos productos en las nuevas sociedades que no pertenecen a su 

país de origen. Finalmente, se darán a conocer dos casos de diferentes gastronomías, de 

las cuales han podido expandir sus productos extranjeros y han logrado ingresar a nuevos 

países expandiendo así la propia cultura y su adaptación a nivel mundial. 

El tercer capítulo Mercado gastronómico en Chile, comienza con la investigación de la 

forma en que los chilenos consumen diariamente sus alimentos. Para esto, se va a 

profundizar en en la variedad de productos que suelen comprar y cuáles de ellos son los 

que hoy marcan la tendencia. Además, se analizan dos casos en particular, de dos 

productos típicos extranjeros, de diferentes gastronomías, que han logrado llegar a Chile y 

con el paso del tiempo se han instalado en la cultura, lo que los hace estar en la 

alimentación diaria de los chilenos. 

El cuarto y penúltimo capítulo de este proyecto, llamado La Marosh, se va dar la identidad 

de la marca y el producto que ingresará al mercado chileno, en busca de posicionarse y 

formar parte de las elecciones de los chilenos. Para esto se dará a conocer el nacimiento 

de esta marca, su misión, visión y valores, además de  su valor diferencial con el cual se 

va a distinguir en el nuevo mercado al que ingresa. A su vez, se da a conocer el packaging 

que ya presenta la marca y finalmente, se crea un F.O.D.A para tener claro que fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas tiene esta marca y qué cosas hay que ir mejorando.  

El quinto y último capítulo, Plan de comunicación publicitaria para la marca La Marosh, 

pondrá en marcha el objetivo general de este Proyecto de Grado, lo cual es elaborar un 

plan de comunicación publicitaria que logre dar a conocer estas medialunas argentinas en 

el mercado chileno. Para esto se comienza dando a conocer el público objetivo, al cual la 

marca se va a dirigir, seguido del posicionamiento que desea obtener. Luego sigue con el 
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planteamiento del concepto creativo acompañado de su slogan. Continúa con el objetivo 

de comunicación, para la elaboración de la estrategia de comunicación y las acciones que 

formarán parte de ella. Finalmente, se menciona cómo se comunicará a través de los 

medios online y offline, y sus respectivos medios seleccionados. 
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Capítulo 1: Branding Gastronómico  

En este capítulo se busca explicar conceptos que facilitarán el comprendimiento de los 

conceptos claves que lleva este Proyecto de Grado. Comenzando desde la forma en que 

las marcas se construyen, siguiendo cómo se comportan las personas que consumen estas 

y cómo estas marcas se logran posicionar en diferentes mercados. Finalmente, se hablará 

del mundo gastronómico en el que el marketing y la publicidad juegan un rol fundamental.  

 

1.1 Branding 

En el mercado chileno cada día van apareciendo nuevas marcas, las cuales tienen como 

objetivo facilitar y satisfacer las compras de los consumidores chilenos. Existen diversas 

marcas, nacionales o internacionales, buscan ingresar a Chile y poder mantenerse. 

Con el pasar de los años el branding se ha ido convirtiendo en un concepto clave al 

momento de construir una marca, es por el cual pasa toda persona u empresa al momento 

de crear una, logrando así hacerla diferente, especial y única ante las millones de 

ejemplares que ya existen en el mundo. Es un concepto que ayuda a la relación que hacen 

las personas en su mente en el momento en el que escuchan el nombre de la marca, es 

decir, que existe un concepto o valor del cual el consumidor se puede aferrar y relacionar 

en el momento con la marca que él cree que es la correcta.  

Hoyos plantea que: 

El branding o la creación de una marca es un proceso integrativo, que busca construir 
marcas poderosas; es decir, marcas ampliamente conocidas, asociadas a elementos 
positivos, deseadas y compradas por una base amplia de consumidores. Esto incluye 
la definición de la identidad o imagen que se quiere tener en un mercado, su diseño 
gráfico y la puesta en escena de la marca frente a determinados públicos, de manera 
que tome relevancia y, además, rentabilidad a través de todos los procesos de 
compra y recompra de la misma” ( 2016, p. 20) 

 

El branding entonces, abarca todo lo que se tiene que pensar y crear al momento de 

construir una marca. Cuando este se desarrolla y se logra crear de manera completa, es 

cuando la marca está lista para salir al mercado y poder venderse antes sus posibles 
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públicos objetivos, y es ahí dependiendo de las diferentes reacciones y respuestas de las 

personas que la consumen, es donde se observa que se puede mejorar o arreglar para 

que la marca quede completa y valiosa frente a las demás que le siguen. 

 

1.1.1 Cómo construir una marca  

Para que las marcas puedan entrar al mercado chileno y estén completas, es decir, están 

bien definidas, es necesario construir la marca desde cero. La construcción de la marca es 

la parte del proceso en la cual las personas o empresas hacen más hincapié al momento 

de definir su marca. Es donde se evalúan diferentes conceptos, valores, diseños, los cuales 

van a ser muy importantes para la definición correcta al momento de lanzarlos al mercado. 

No obstante, no se basa solo en crear, sino que también hay que pensar a quiénes se van 

a dirigir y cómo llegarán a ellos. Teniendo en cuenta esa mezcla, se debiese construir una 

marca completa y no tener problemas la momento de estrenarla. 

Ghio plantea que:  

Para las marcas del siglo XXI la construcción de valor va mucho más allá de la idea de 
rentabilidad lineal. No sólo se trata de obtener ganancias, ya que el “cómo” y el “para 
qué” se las obtiene resulta fundamental en la creación de un vínculo sólido con las 
personas. (2009, p.32)  
 

Ghio (2009) analiza que todo nace a partir de que las personas generan y definen diferentes 

relaciones y aspectos, al hacer esto, las personas comienzan a desencadenar diversas 

reacciones bioquímicas que ponen a las hormonas en funcionamiento, activando así el lado 

emocional. Una de esas hormonas es llamada Oxitocina, la cual genera felicidad, alegría y 

bienestar. También se caracteriza por ser una de las responsables de la creación de lazos 

como la fidelidad, empatía o la confianza. A todo esto él lo llama la base para la creación 

de un círculo vicioso.  

La construcción de marca entonces, va mucho más allá de la superficialidad que se genera 

al crear una marca, sino que pensar en las personas que la recibirán. Definir quienes y 

como, y al mismo tiempo buscar la mejor forma de llegar a ellas, generando una fidelidad 
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inmediata, es decir, lograr que las personas perciban la marca y se conecten 

emocionalmente.  

Al mismo tiempo, Ghio (2009), ha ido realizando investigaciones científicas sobre la 

hormona nombrada previamente, Oxitocina, creando así una teoría de que las marcas 

cumplen su promesa, que tienen en cuenta los valores humanos y que van proponiendo 

experiencias positivas hacia los consumidores, son las que son capaces de alcanzar un 

vínculo poderoso con el público al cual apuntan. 

Nos cuenta que Oxitobrands propone una forma de crear marcas humanas, pero siempre 

dirigiéndose al mercado emocional. También nos deja en claro que las personas son el 

centro de la estrategia y que toda comunicación se basa en la confianza que genera esa 

hacía los que se dirige. Habla que las marcas son las que deben mejorar su relación con 

las personas y que es necesario salir de lo común e ir en búsqueda de lograr esa confianza 

con su público, no sólo ofreciendo un producto a la venta, sino que una nueva experiencia. 

 

1.2. Comportamiento de Consumidores 

A lo largo de las décadas, los consumidores chilenos han ido evolucionando y cambiando 

ciertos aspectos de su vida que antes no se veían. Es por esto, que para las marcas es 

sumamente importante evaluar y analizar cómo los chilenos actúan frente a diferentes 

situaciones de compra. Luego, ellos mismos son los encargados de demostrar a través de 

el proceso de compra si le agradó la marca, el servicio o producto que escogió. Esto se 

puede ver reflejado en diferentes acciones, tales como, feedbacks en la página, 

comentarios a los mismos vendedores o recomendaciones que postee en sus redes 

sociales, las cuales hoy en día son de gran importancia para las personas. “El término 

comportamiento del consumidor se define como el comportamiento que los consumidores 

muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que, 

consideran, satisfarán sus necesidades” (Schiffman, 2005, p.8). 
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Schiffman (2005) explica que el comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en 

que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles ─tiempo, dinero 

y esfuerzo─ en artículos relacionados con el consumo; eso incluye lo que compran (por 

qué, cuándo y dónde lo compran, con qué frecuencia, cuán a menudo lo usan, cómo lo 

evalúan después y cuál es la influencia de tal evaluación en compras futuras y cómo lo 

desechan). La frase nominal, “comportamiento del consumidor”, describe dos tipos distintos 

de entidades: el consumidor personal y el consumidor organizacional. Al hablar de 

consumidor personal, se refiere a aquel que compra para servicio propio o para el uso de 

su familia o como obsequio; y cuando se habla de el consumidor organizacional, se refiere 

a aquel que compra por sus empresas, para que puedan seguir funcionando. 

Asimismo Schiffman (2005), analiza que las características del comprador incluyen 

diferentes factores, tales como culturales, sociales, personales y psicológicos. Aclara que 

estos van a influir en el comportamiento del consumidor a la hora de realizar la compra. 

Cuando se habla de las culturales, se refiere a cuando las compras se basan en deseos o 

conductas del consumidor, es decir, es cuando incluye lo aprendido por su familia y/o 

instituciones que marcaron su vida. En este caso pueden ser los valores, conductas básicas 

y  las percepciones.  

Al referirse a factores sociales, se habla de cómo los consumidores se ven afectados ante 

los comentarios que le pueden llegar de diferentes grupos cercanos a los que suele 

compartir y/o también a personas influyentes en redes, que suelen hablar de diferentes 

productos o servicios.  

Sobre los factores personales, se refiere a cuando el consumidor se deja llevar por el estilo 

de vida que lleva, en este caso su personalidad, actividades diarias que realiza u 

ocupaciones.  

Como último, se habla de los factores psicológicos, se refiere a lo que transita en la mente 

del consumidor, entre ellas sus motivaciones, percepciones, frustraciones, actitudes.  
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Schiffman (2005), hace referencia a que existe una satisfacción del cliente, y la define 

“percepción del consumidor acerca del desempeño del producto en relación a sus propias 

expectativas” (Schiffman, 2005, pg 14). Pone en claro, que la satisfacción del cliente 

asegurará si es que se generará fidelidad y lealtad al producto o servicio, o si no el 

consumidor optará por no volver jamás. Es decir, que a través de la satisfacción del cliente 

las marcas podrán comprender si lo están haciendo bien o necesitan rectificar ciertos 

detalles.  

Resulta importante conocer que, el comportamiento de los consumidores, abarca todo el 

proceso por el que pasa un consumidor antes, durante y después de la compra. Tanto así, 

que empieza desde que el consumidor escucha del producto o servicio hasta que llega o 

no a consumirlo. Los factores y variables que influyen, siempre existirán y es ahí donde la 

marca debe trabajar, definir a quiénes y cómo va a dirigirse y esperar a ver cómo esas 

personas reaccionan. Mientras más personalizado sea, las personas se van a sentir mucho 

más identificadas, logrando así que consuman y tengan una buena satisfacción de compra. 

 

1.2.1. Necesidades del consumidor 

Hoy en día, los consumidores chilenos se han puesto más exigentes que nunca, buscan lo 

que realmente necesitan y quieren para poder satisfacer sus necesidades. Son capaces 

de todo antes de no obtener lo que quieren.  

Cúneo en el XXVIII Congreso Chileno de Marketing explica que: 

Los chilenos estamos viviendo un momento de super empoderamiento más que el 
resto del mundo. Hoy día sentimos que estamos mucho más en control que nunca 
antes, a la hora de tomar las propias decisiones, en qué vamos a consumir y que 
estamos aprendiendo a comprar de una manera mucho más eficiente y mejor que 
antes. (Canal Icare, 2019, 12m12s). 

 

Para eso, ellos se expresan a través de redes sociales, conversatorios o en los mismos 

puntos de venta de las respectivas marcas, qué es lo que buscan, cómo lo buscan y cuáles 

son sus características para poder consumirlas y sentirse completos y satisfechos. “La 
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necesidad es una carencia física o psíquica de algo que no se tiene y se desea y que 

desaparece una vez obtenido ese algo” (Colet y Polío, 2014, p.12).  

Maslow (1943), creó la pirámide de Maslow o también conocida como jerarquía de las 

necesidades humanas, la cual habla de las diferentes necesidades que van surgiendo en 

la mente de los seres humanos. Explica que las necesidades básicas, en este caso 

llamadas fisiológicas, se encuentran primero y a medida de que se van satisfaciendo, van 

apareciendo nuevas necesidades tales como de seguridad, sociales, de estima y de 

autorrealización. 

Las necesidades Fisiológicas son las necesidades más básicas que el ser humano puede 

tener, es decir, son aquellas que se necesitan para sobrevivir, en esta encontramos algunas 

tales como: respirar, comer, beber, tener sexo, dormir, entre otras.  

Cuando el ser humano ya logra satisfacer esas necesidades básicas, comienzan a 

aparecer las necesidades de seguridad, es decir, las que van ayudar al ser humano a 

sentirse seguro o protegido, tales como: la seguridad física, de familia, de salud, de la 

propiedad, del orden, de la identidad propia, entre otras. 

Ya satisfechas esas, aparecen las necesidades sociales, las que vienen propiamente de 

las relaciones que van teniendo las personas, tales como: relaciones familiares, amistades, 

relaciones sentimentales, pertenencia a grupos, entre otras. 

Siguiente a estas, Maslow se refiere a las necesidades de estima, las cuales se refieren a 

el respeto que tienen los seres humanos consigo mismo y con el resto de las personas que 

los rodean, lo cual los ayudan a sentirse mejor, tales como: el autoestima, la dignidad, 

fama, prestigio, reconocimiento, respeto, entre otras. 

Finalmente, habla de las necesidades de autorrealización, siendo estas las más elevadas 

para los seres humanos, y es donde ellos comienzan a encontrarle sentido a la vida, sólo 

pueden llegar a esta si las demás ya están satisfechas. En esta se puede encontrar: el 

logro de metas, la solución de problemas, la creatividad, la superación, ampliar horizontes, 

entre otras.  
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Con esta pirámide, se facilita la forma de entender que las necesidades de los seres 

humanos van variando dependiendo en el piso de la pirámide que se encuentren, y se 

comprende que cuando las necesidades no están satisfechas es cuando se ven cambios 

en el comportamiento de los seres humanos, ya que las necesidades ya satisfechas sólo 

satisfacen. Por ende, se debe analizar a los consumidores chilenos, para poder observar 

qué comportamientos tienen con diferentes marcas, servicios o productos, y cómo ellos 

actúan ante las diferentes necesidades que van apareciendo en su día a día. 

 

1.2.2. Tipos de compra según comportamiento 

Los consumidores chilenos suelen comprar diferentes productos de diferentes maneras 

según como se encuentren en el momento de compra. Cada producto o servicio es distinto 

y genera diferentes comportamientos, y es por esta razón que se debe tener en cuenta que 

tipos de compra existen a la hora de que los consumidores desean comprar una.  

Según lo que plantean Colet y Polío (2014), existen cinco tipos de compra, entre ellas se 

encuentran: compra compleja, compra descartando las diferencias, compra habitual, 

compra con búsqueda variada y compra impulsiva. Cuando se analiza la compra compleja, 

se puede deducir que es cuando el consumidor ya tiene todo el conocimiento acerca del 

producto o servicio que necesita, es decir, sabe todas las características que lo definen. 

Esta compra ocurre por lo general en compras de alto valor y de poca frecuencia.  

Siguiente a esta, se encuentra la compra descartando las diferencias, se refiere a cuando 

el consumidor descarta en primera opción por el precio que se muestra y luego por las 

marcas que este considere. Esta compra ocurre cuando se buscan productos o servicios 

caros, en donde las marcas suelen tener las mismas características, se basa más en la 

intuición de la persona. 

La tercera compra posible que existe es la compra habitual, la cual el consumidor es 

considerado no exigente, es decir, que se deja llevar por la costumbre o lo familiar que le 
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parece el producto o servicio. Son compras que se hacen habitualmente, es decir, los 

compras porque los usas de forma cotidiana.  

Luego, se encuentra la compra con búsqueda variada, es donde el consumidor se da el 

lujo de ir probando diferentes marcas, ya que el producto suele ser el mismo en todas, solo 

varía la marca que lo representa.  

Finalmente, se analiza el último tipo de compra, en este caso es la compra impulsiva, en 

donde el consumidor se deja llevar, por lo general al último momento. Es una compra no 

planeada y nace en el mismo momento. 

Los tipos de compra entonces, suelen variar dependiendo de qué producto o servicio se 

necesita en el momento. Al tener claro el tipo de compra que necesita el consumidor, se 

hace mucho más fácil situar la marca y la forma de comunicar que los clientes deciden 

accionar.  

 

1.2.3. Decisiones de compra  

Los chilenos, pasan por muchos procesos hasta que finalmente deciden si van a comprar 

lo que tienen en mente o no.  Es el momento final en donde se considera todo lo antes visto 

y se pone en marcha si realmente será posible la compra o no. 

Según Kotler & Armstrong (2012), cuando el consumidor hace una compra, este atraviesa 

por un proceso de decisión que consta de reconocimiento de la necesidad, búsqueda de 

información, evaluación de opciones, decisión de compra y conducta posterior a la compra. 

La labor del mercadólogo es comprender la conducta del comprador en cada etapa y las 

influencias que están operando en el proceso. Esto permite que el mercadólogo desarrolle 

programas de mercadotecnia significativos y efectivos para el mercado meta.  

Al analizar el reconocimiento de la necesidad, se puede situar a que el consumidor debe 

reconocer su necesidad, ya que sin esta el consumidor no podría decidir su compra. Es 

decir, el consumidor debe reconocer que tiene una necesidad y debe satisfacerla. Esa 

necesidad se puede ver desencadenada por estímulos internos o externos a la persona. 
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Como segunda fase del proceso aparece la búsqueda de información, “Etapa del proceso 

de toma de decisiones del comprador, en la que se estimula al consumidor para que busque 

mayor información; podría ser que el consumidor sólo preste más atención, o que inicie 

una búsqueda activa de información” (Kotler & Armstrong, 2012, p.153) 

Luego, se pasa a evaluación de opciones, cuando el consumidor ya tiene la información 

necesaria, comienza a evaluar qué opciones tiene y cuáles de ellas le traerán más 

beneficios. 

Teniendo en cuenta todo esto, comienza la penúltima fase, decisión de compra, es cuando 

el consumidor se encuentra ad portas de comprar y efectuar el pago y se puede ver 

afectado por diferentes opiniones de cercanos que ya hayan adquirido ese producto o 

servicio, o por situaciones repentinas que hace que se cancele la compra. 

Por último, el consumidor pasa a la fase de conducta posterior a la compra, la cual 

dependerá de la satisfacción que le genere el producto o servicio ya utilizado, es decir, si 

se siente completamente satisfecho. Es ahí cuando el consumidor decide si vuelve a 

comprar otra vez o si no vuelve y además afecta a otros clientes que puedan estar 

pensando en comprarlo. 

La decisión de compra entonces, es un largo proceso por el cual pasa el consumidor 

cuando quiere adquirir un producto o servicio. Hay muchas variables que pueden afectar a 

la compra, lo importante es que la marca le comunique las características únicas que tiene, 

es decir, que lo convenzan de que es el adecuado y que logrará satisfacerlo al cien 

porciento.  

 

1.3. Posicionamiento 

Actualmente en el mercado chileno existe una variedad infinita de marcas dando vueltas, 

las cuales al mirarlas se suelen asimilar rápidamente, esto ocurre debido a que esas 

marcas han trabajado arduamente en el posicionamiento que ellas deseen. Es por esto, 

que cuando los consumidores chilenos comienzan a asimilar logotipos, frases o sonidos a 
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las marcas, se entiende que ya están posicionadas en sus mentes y suelen ser sus 

favoritas al momento de elegir un producto. 

Ries y Trout plantean que: 

El posicionamiento comienza con un producto, esto es, una mercancía, un servicio, 
una compañía, una institución o incluso una persona, tal vez con usted mismo. Sin 
embargo, el posicionamiento no es lo que usted hace con un producto, sino lo que 
hace con la mente del cliente prospecto, esto es, cómo se posiciona el producto en 
la mente de este. (Ries y Trout, 2002, p.12) 

 

Ries y Trout (2002) plantean que una de las formas más fáciles de entrar en la mente de 

una persona es siendo el primero en llegar, si no se logra, una empresa o marca debe 

buscar la forma de cómo competir contra la primera que llegó a esa mente y lograr ganarle 

el puesto. Al momento de analizar cómo se penetra la mente de forma adecuada, intentan 

decir que no es sólo introducirse al mercado e intentar ser los líderes, sino que hay que 

buscar un “hueco” que no se ha llenado por la competencia.  

El concepto posicionamiento entonces, es la forma en que las marcas trabajan ciertos 

conceptos para poder llegar a la mente de los consumidores y poder mantenerse ahí siendo 

una de las favoritas al momento de la compra. Para que el posicionamiento funcione de 

manera correcta, se debe penetrar la mente del consumidor de forma distinta a como lo 

hizo la competencia, buscando así ganarle a la otra marca. El posicionamiento pasa a ser 

fundamental para poder estar presente durante todo el tiempo en la mente de los 

consumidores, creando así un recordatorio en ellas de que la marca existe y está presente. 

 

1.3.1. Guerra de posicionamiento 

Las marcas hoy en día tienen que saber cómo posicionarse, como ya antes mencionado, 

hay millones de marcas dando vueltas y la competencia cada vez es más dura. Para esto, 

existen diferentes estrategias de posicionamiento, las cuales ayudan a compararse con 

diferentes marcas y logran ver dónde se encuentra cada una de ellas.  
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Mora, F & Shupnik, W (2001), explican que existen cinco diferentes estrategias de 

posicionamiento, las cuales llevan a cabo para posicionar marcas o productos de manera 

sistemática. La primera que nombra, es el posicionamiento basado en las características 

del producto, es decir, que se busque cuales son sus cualidades o atributos que mejor los 

represente, lo ideal sería quedarse con sólo una, así el consumidor puede recordarlo de 

forma más fácil. 

Luego, nos habla del posicionamiento en base a precio/calidad, dónde se aclare si se va a 

posicionar por valor o por cualidades que presente. Puede existir posicionamientos baratos, 

caros, con muy buenos atributos anhelando a su calidad, entre otros.  

La tercer estrategia que nombra, es el posicionamiento orientado al usuario, el cual se 

enfoca a un perfil de usuario, en el cual se selecciona una artista, famoso o influencer, en 

donde el perfil se sienta identificado y aspire a ser como ellos. 

También, existe un posicionamiento basado en los estilos de vida, “Las opiniones, intereses 

y actitudes de los consumidores permiten desarrollar un a estrategia de posicionamiento 

orientada hacia su estilo de vida” (Mora & Shupnik, 2001, p.26)  

Otra estrategia que nos nombra es el posicionamiento con relación a la competencia, 

existen dos importantes razones por las cuales es importante posicionar frente a la 

competencia, una en la que se puede hablar de cosas, lugares, objetos que ya 

conozcamos. Otra forma, hablar sobre lo mejor que es un producto o marca frente a otra, 

es decir, buscar una forma directa de llamar la atención de la competencia, sin nombrarla. 

Además, dentro de esta estrategia aparecen tres maneras en las cuales uno puede 

aplicarla; la primera, posicionarse de primero, ya que des esta forma se puede ser líder 

más fácil y llevar la batuta en la categoría; la segunda, auto posicionarse como segundos 

en la categoría, en donde, no eres el líder, pero se sabe que la marca no podrá contra el 

líder y decide hacerle la pelea pero desde abajo, ya que se asegura una lucha pacífica y 

clara; y la tercera, hacer un reposicionamiento, en el cual la marca o producto busca un 

nuevo horizonte, no por que no esté posicionado, sino porque el mundo avanza, las 
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personas evolucionan y se puede buscar nuevas formas de hacerlo y nuevos nichos a los 

cuales llegar. 

Como quinta estratégia, nos menciona el posicionamiento a través del nombre, es decir, 

que se le llame por el nombre de la marca, eliminando todas las demás y logrando que se 

generalice de esa forma llamar al producto que se requiere. Eso sí, hay que tener mucho 

cuidado en cómo llamarlo, para que años más tarde no moleste en nuevos proyectos. 

En relación a las diferentes estrategias que existen, la clave está en enfocarse en la que 

más se parezca a la marca o producto que se busca posicionar. Cuando se encuentra la 

correcta, se acerca a tener un adecuado posicionamiento y no fallar a el público al cual 

busca penetrar su mente. 

 

1.3.2. Valor diferencial 

Las marcas, servicios o productos necesitan que sus consumidores las miren y puedan 

distinguirlas entre sí, con el fin de poder saber cuál es la que más les convence, gusta y 

satisface sus necesidades al momento de generar un proceso de compra. Es por esto, que 

estas buscan posicionarse en la mente de los consumidores como las mejores opciones 

que puedan elegir y que no tengan distracción para mirar a la competencia. Existen 

diferentes técnicas de posicionamiento, una de ellas, la diferenciación. Con el sólo hecho 

de leer la palabra diferenciación, se puede entender que se refiere a la diferencia, es decir, 

que las marcas, servicios o productos busquen diferenciarse entre sí.  

Talaya (2008) habla del posicionamiento de producto, comenta que para ser el mejor 

producto este tiene que tener un concepto que lo haga salir y resaltar frente a sus 

competidores, en otras palabras, que lo posicione frente al resto. Hace mucho hincapié en 

la diferenciación, menciona que es necesario tener esa ventaja competitiva, para así lograr 

ser único y que las personas lo puedan diferenciar del resto. “Técnica para distinguir el 

producto/servicio por: Atributos intrínsecos (componentes o producto, personal, canal, 
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servicios asociados), o atributos de imagen. Y su finalidad: ser percibido como único, 

ningún otro producto será percibido como sustitutivo” (Talaya, 2008, p.421) 

Segura y Fiore plantean que: 

En un mundo globalizado donde hay exceso de oferta, el cliente se hace más 
exigente, está formado y sabe mejor lo que quiere, la estrategia pasa por encontrar 
algo que le importe a éste y permita destacar. Se trata de dotar al producto o servicio 
de una característica intrínseca o un atributo periférico, apreciable por el cliente y 
percibido como único. Esta estrategia tiene como objetivo una percepción distinta 
del producto. Cualquier atributo (escogido bajo la premisa de ser valorado por el 
cliente) puede servir como elemento de diferenciación: calidad, tamaño, material, 
envase, diseño, color, marca, etcétera” (Segura y Fiore, 2006, p.53). 
 

Cuando la marca, servicio o producto decide diferenciarse ante el resto, se debe entender 

que el público es el que manda. Según lo que ellos esperan y anhelan, es lo que se debe 

crear. Sin importar que su competencia venda u ofrezca lo mismo, sino que, ¿qué aporte 

le da la marca, servicio o producto que se ofrece en el momento?. ¿Cómo y qué diferencia 

logra ésta en su mente?, ¿Qué hará que ese consumidor escoja esa y no otra? ¿Qué lo 

hace sentir satisfecho y único?. Esas preguntas ayudarán en el momento en el que una 

persona desee posicionar su marca, servicio o producto de una forma completa y sabia. Si 

los consumidores logran sentirse completamente convencidos de que es lo mejor que 

pueden consumir y no hay nada más en el mercado que les ofrece eso, es ahí cuando esa 

marca, servicio o producto logró posicionarse de manera correcta en la mente de sus 

consumidores. 

El valor diferencial entonces, es una técnica que ayuda a la marca a posicionarse de una 

forma única, en donde el consumidor cumple un rol fundamental en ella, ya que tendrá la 

labor de relacionar esa diferencia inmediatamente al momento de pensar o ver alguna 

marca, servicio o producto. En cambio, el beneficio que la marca, servicio o producto va a 

conseguir será lo que siempre buscó, estar presente en la mente de las personas a las 

cuales se buscó llegar, en el momento de realizar alguna compra. 
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1.4. Marketing Gastronómico 

Antes de comenzar a hablar de marketing gastronómico, se debe entender primero qué 

es el marketing, para luego poder indagar más sobre que se refiere cuando se trabaja en 

la gastronomía. 

Según Kotler:  

Es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las 
necesidades de un mercado objetivo, y obtener así una utilidad. El marketing 
identifica las necesidades y los deseos insatisfechos; define, mide y cuantifica el 
tamaño del mercado identificado y la potencial utilidad; determina con precioso 
cuáles segmentos puede atender mejor la compañía; y diseña y promueve los 
productos y servicios apropiados  (Kotler, 2005, p. 1) 
 

Es una herramienta que ayuda a las diferentes marcas a que puedan agasajar de una mejor 

forma a sus consumidores, entenderlos y darles lo que desean en ese minuto. Es una forma 

de llegar de manera profunda a su mente y poder definir qué es realmente lo que busca 

como consumidor, y cómo logrará conseguirlo, es decir, cómo las marcas se acercarán a 

ellos para poder ganar y que sean escogidas.  

En Chile, el mercado gastronómico, presenta una gran cantidad de diversos restaurantes, 

marcas, productos o servicios que intentan vender alimentos que sorprendan a sus 

consumidores. No sólo que lo prueben, sino que vivan una experiencia única, que no exista 

nadie más que les entregue algo parecido a lo que sintieron.  

Es por esto que se necesita la ayuda del marketing, en este caso en el ámbito gastronómico 

para poder entender y analizar de una mejor forma al mercado gastronómico chileno y 

sobre las variables que presentan sus diferentes consumidores. 

Castillo explica que: 

El  marketing  gastronómico  es  un  proceso  por  el  cual  el  profesional  de 
gastronomía  identifica una  serie  de  necesidades  de  su consumidores,aplicando  
óptimas  estrategias,  herramientas para  satisfacer necesidades  y deseos  de  su  
target  o  público  objetivo;  además  de  buscar  y generar nuevos hábitos de 
consumo. (Castillo, 2016, p. 6). 
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Cuando se logra identificar esa necesidad, es necesario entender cómo se va a comunicar 

para así llegar al cliente nuevo que se quiere fidelizar. Las personas que llegan a estos 

lugares lo hacen porque ya han escuchado a otras personas hablar que es bueno o 

simplemente porque al verlo le ha llamado la atención. Por ende, se puede analizar que el 

consumidor ya está decidido a comprar, ya que se ha dirigido a este y está dispuesto a 

probar el producto que se le ofrece. “El objetivo más importante del marketing gastronómico 

es que el  cliente vuelva. Entonces nuestra  política  de  marketing  debe  estar  orientada  

en  esa dirección” (Castillo, 2016, p. 6). Es decir, convencer a ese cliente, de que lo que se 

le vendió, fue algo que lo satisfizo por completo y que él volverá, que lo tendrá en mente 

para la próxima ocasión y que no pensará en cambiarlo. El mundo gastronómico es uno de 

los más competitivos, ya que existen diversos locales que venden y ofrecen el mismo 

producto, es por eso que se debe buscar ciertas estrategias para poder diferenciarse de la 

competencia y ser la primera opción al momento de que el consumidor elija.  Para todo 

local o restaurante que desea destacarse es necesario que se encuentre alguna ventaja 

que genere una diferencia, es decir, que la marca se destaque y/o haga único el producto 

que ofrece. Además, debe identificar al mercado al cual se busca llegar, mientras más 

identificado esté, más fácil podrá llegar a su mente y poder convencerlo de que lo que se 

ofrece es lo adecuado para él. Luego, se debe preocupar de la publicidad, en donde se 

debe comunicar un mensaje que capte la atención o el deseo del consumidor, es decir, 

encontrar el lenguaje adecuado al público al que se está dirigiendo. Cuando ya se 

encuentra el tono de comunicación, se debe especificar el contenido que tendrá ese 

mensaje, dejando claro el beneficio que se otorgará, acompañado de las imágenes que 

van a seducir al consumidor y podrán tentarlo para que se convenza de que debe probarlo. 

También, se debe buscar una atracción hacia el cliente, logrando así satisfacerlo según lo 

que éste busque, mientras más claro se sabe lo que él necesita o busca, más rápido se 

animará a acercarse al local y consumir lo que se le ofrece. Asimismo, se debe promover 

el consumo, es decir, incitar al cliente a que consuma algo más, no obligándolo, sino que 
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sutilmente invitándolo a darse un gustito más. Esto generará mayores ventas, además de 

hacer que el cliente siga probando más productos de los cuales se puede enamorar. 

Finalmente, se debe incitar al cliente a volver, que la relación que se genere con él sea a 

futuro, es decir, que se logre así que el cliente sea frecuente. 

El marketing gastronómico por lo tanto, busca crear una relación emocional, es decir, que 

el cliente se sienta cómodo como en su casa, que le llame la atención ir y que se sienta a 

gusto con que eligió lo mejor que se le podía ofrecer, y que no hay ningún local o 

restaurante más que lo va a agasajar de esa manera. Cuando el cliente ya se siente así, 

se puede observar como un cliente fidelizado, o sea, un cliente que no buscará a otro de 

la competencia ya que se sentirá cien por ciento comprometido a la que está consumiendo.  
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Capítulo 2. El impacto de la globalización en la cultura gastronómica 

En este capítulo se dará a conocer los diferentes cambios que ocasionó la globalización y 

cómo ésta logró un impacto en la gastronomía mundial, dejando cambios positivos como 

negativos. Para esto se comenzará explicando las diferentes adaptaciones que tuvieron 

que tener los productos al ir ingresando a nuevos países en donde las culturas iban 

variando y no todos estaban acostumbrados a consumir esas variedades. Finalmente, se 

darán a conocer dos casos de diferentes gastronomías, de las cuales han podido expandir 

sus productos extranjeros y han logrado ingresar a nuevos países expandiendo así la 

propia cultura y su adaptación a nivel mundial. 

 

2.1 Globalización 

Cuando se habla de Globalización, se habla de un proceso que fue generando diversos 

impactos a nivel mundial, no sólo en lo económico, sino que también generó cambios 

sociales, políticos, tecnológicos, culturales y medioambientales.  

Mittelman (2002) explica que la globalización ocasionó un proceso que involucró a todos 

los países del mundo, en donde permitía que cada país pudiese integrarse en otro en todos 

los aspectos, tales como los económicos, culturales, políticos e ideológicos.  

Entonces se puede entender que cada país intenta mimetizarse en el nuevo lugar al que 

ingresa, con el fin de poder penetrar en su mercado y permanecer en el tiempo, entregando 

así sus propias ideologías, costumbres y valores. Según la RAE, la globalización es una 

“difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomentan la uniformidad de gustos 

y costumbres”. (Real Academia Española, 2019). Es decir, es un proceso que busca 

generar que las diferentes culturas puedan ir viajando alrededor del mundo, logrando así 

instalarse en diversos territorios, dándose así a conocer y poder llevar sus características 

y legados a todo el mundo. 

La globalización al permitir que los países se pudiesen ir trasladando de ciudad en ciudad, 

logra que las personas experimenten cosas nuevas, cosas que no están a su alcance y 
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que si no fuese por este suceso, jamás las hubiesen probado en su mismo país, sino que 

tendrían que haber comenzado a viajar y experimentar por sí mismos. 

Larraín explica que: 

La globalización no es un fenómeno teleológico, un proceso que conduce 
inexorablemente a un fin que sería la comunidad humana universal culturalmente 
integrada, sino que un proceso contingente y dialéctico que avanza engendrando 
dinámicas contradictorias. Puede dar ventajas económicas de comercio exterior por 
un lado y producir problemas de desempleo por el otro. Al mismo tiempo que 
universaliza algunos aspectos de la vida moderna, fomenta la intensificación de 
diferencias. Crea comunidades y asociaciones transnacionales pero también 
fragmenta comunidades existentes; mientras por una parte facilita la concentración 
del poder y la centralización, por otra genera dinámicas descentralizadoras; produce 
hibridación de ideas, valores y conocimientos pero también prejuicios y estereotipos 
que dividen. (Larraín, 2001,p.42). 

 

El autor sostiene que este suceso, que impactó a nivel mundial, trajo sus consecuencias, 

tanto positivas como negativas. Fue un acontecimiento que creó una nueva era, en donde 

los países y comunidades podían acceder a nuevas oportunidades tanto en lo laboral como 

en lo intelectual, abrir un nuevo espacio en el conocimiento de lo que se sabe, pero al 

mismo tiempo como todo, existe una parte más negativa en donde ellos mismos podían 

ver cómo se veían afectados. Al poder acceder a más información sobre diferentes culturas 

alrededor del mundo, las personas comienzan a generar ciertos comentarios y/o primeras 

impresiones sobre las otras culturas, que son distintas a ellas, y ahí es donde se genera la 

competencia y los prejuicios que este mismo autor habla.  

Para el ser humano, en la sociedad y tiempo que vivimos, es habitual escuchar buenos y 

malos comentarios sobre diferentes aspectos de las otras culturas, en donde se puede 

apreciar la poca costumbre al no saber interactuar y no poder hacer parte a ellas en su 

misma sociedad.  

 

2.1.1. Globalización en el mercado gastronómico 

La globalización no sólo generó cambios en los ámbitos mencionados anteriormente, sino 

que también provocó cambios en el mundo gastronómico. Un mundo en donde se pueden 



31 

apreciar cambios radicales, los cuales lograron impactos positivos y negativos en los 

diferentes países.  

Martinez (2017), cuenta que una de las formas más interesantes de vivir en este mundo 

globalizado, es la diversidad cultural que ha comenzado a aparecer. En donde la 

Globalización Culinaria busca transmitir un sabor y sensación único e inigualable. Cada 

cultura busca transmitir lo especial y original que cocina y prepara, logrando así demostrar 

sus propias creaciones culinarias alrededor del mundo. Además, menciona un concepto no 

menor que es la tradición culinaria, se refiere a cómo las personas se dejan influenciar a 

través de la comida por esas emociones que se van generando al momento de probar o 

cocinar un plato. Es cuando los seres humanos se hacen fieles a las costumbres que 

muestran sus países y es ahí donde ellos lo adoptan y lo hacen parte de su propia tradición 

familiar. 

Las personas suelen tener ciertas tradiciones en sus cocinas. Se puede observar que en 

todas las casas siempre existe un plato que cautiva a la familia, que lo hace personal y no 

hay nada ni nadie que pueda superar a cómo se prepara en esa casa. La cocina tiene eso 

personal, original y único que se mantiene de generación en generación y termina siendo 

esa tradición familiar que no puede faltar. 

Hoy en día, después de lo que generó la globalización las personas pueden probar sabores 

de todos los continentes sin moverse del país en donde residen, es decir, que pueden 

adquirir más variedades de productos, ya que antes no era posible. Antiguamente, las 

personas se conformaban con lo que tenían al alcance de su mano y a su vez el mundo 

gastronómico le ofrecía lo nacional de cada país, es decir, lo que se podía producir y 

comercializar. No se pensaba en salir de lo común, en experimentar y probar nuevas 

especies o platos típicos de otras zonas. Solía ser algo lejano, que no todos podían 

acceder. Generalmente los que accedían eran las personas más privilegiadas, las que 

podían viajar y deleitar sus paladares con alimentos exóticos y poco tradicionales.  
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2.1.2. Ventajas y Desventajas 

La globalización generó un gran cambio en el sector gastronómico. Fue un descubrimiento 

de nuevas experiencias para cientos de personas. Fue un privilegio poder acceder a 

nuevos mercados, nuevos sabores y especies, además de platos no pertenecientes a su 

país y por ende que jamás habían podido degustar. Estos cambios que vivió y sigue 

experimentando el mundo de la gastronomía generó ciertas ventajas y desventajas en cada 

uno de los países.  

Cuando se observa el lado positivo de lo que generó la globalización en este sector, se 

puede observar que Rodriguez (s.f) analiza que hubieron cambios culturales, dentro de 

ellos la gastronomía, que hizo que las regiones se comenzarán a dar a conocer unas de 

otras. Es decir, comenzaban a mostrarse ante el mundo, demostrar lo que producían cada 

cultura y cómo ellos, siendo completamente opuestos ante otras culturas podían ofrecer 

sus productos e instaurarse en nuevos mercados, generando así una convivencia que 

antes no se apreciaba y como consecuencia, las nuevas subculturas que comenzaban a 

aparecer. Por ende, se crea un nuevo conocimiento para las personas a nivel intercultural 

sobre lo que es la gastronomía, que productos existen a nivel mundial y cómo se interpreta 

de manera diferente en cada ciudad del mundo. Es importante aclarar que al permitir que 

nuevas gastronomías puedan entrar a diferentes mercados, genera nuevos empleos para 

la comunidad y en si, ayuda a las personas a generar sus propios ingresos, entonces, la 

globalización, en parte, ayudó a las personas a no sólo poder acceder a nuevos gustos 

gastronómicos, sino que también a acceder a nuevas ofertas laborales y nuevas 

oportunidades que antes no las tenían. 

Pero como todo suceso, también se pueden observar ciertas consecuencias que fueron 

influyendo en los diferentes países. Rodriguez (s.f) nos explica que la globalización no sólo 

generó el conocimiento de cientos de culturas, sino que al ya conocerlas y aceptarlas, se 

puede generar una pérdida de cultura, ya que se comienzan a mezclar unas tradiciones 

con otras, en donde sostiene que cuando pasa eso, siempre una será más dominante que 
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otra, es decir, que al dominar una de la otra, la que queda por debajo, suele perderse, 

queda en el olvido y las personas ya no las recuerdan como antes. Entonces si se genera 

eso, se ve la nueva subcultura, pero todo lo que pertenecía a las anteriores, ya no existe y 

lo que en un comienzo se quería transmitir, ya no está más. Además, señala que se ve 

afectado el comercio local, debido a que los costos al por mayor en conseguir materias 

primas generalmente son más baratas si se consiguen en otros países, es decir, las 

mismas marcas o empresas comienzan a preferir por un tema de gastos, los comercios 

internacionales y dejan de lado el local, en cual la propia cultura y el propio país se ve 

afectado y no logra vender los productos y por ende, las mismas personas, dejan de 

consumirlos. Entonces, lo que se pierde a nivel nacional, es un producto propio del país el 

cual la población consumía y hoy ya no.  

Al analizar lo que sostiene el autor, se puede observar que ya no se elaboran ciertos 

productos típicos de cada zona, de modo que, los platos tradicionales que tenían tradición 

comienzan a desaparecer y no se pueden volver a crear por la falta de materias primas 

nacionales. Entonces, la pérdida de cultura nacional, se ve afectada y no se mantiene en 

el mercado. 

Según lo mencionado anteriormente, las diferentes ventajas y desventajas que ocasionó la 

globalización, se pueden analizar que lo que sucedió en las diferentes culturas 

gastronómicas generó cambios positivos y negativos, los cuales ayudaron en cierta parte 

a estas culturas a mostrarse y que las personas hoy en día se pudiesen dar ciertos gustos 

que antes no eran alcanzables, ni pensados, cambios en estas personas que pueden 

comenzar a vivir las diferentes experiencias que la gastronomía tiene por mostrar, pero al 

mismo tiempo, se analiza que la falta de ciertas características propias de las culturas si 

hacen falta en cada país y se podría hacer un equilibrio entre lo que se tiene y lo que se 

obtiene desde afuera. Así se generan nuevos mercados, nuevos gustos y sabores, pero no 

dejando de lado lo tradicional, lo que le pertenece al pueblo. Las personas tendrían la 
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opción de consumir lo que no les puede faltar como parte de su cultura local y lo que buscan 

de otras culturas que aportan y generan nuevos hábitos y gustos en sus hogares. 

 

2.2. Cultura  

La cultura es un aspecto valioso de cada país, es lo que marca la diferencia entre uno y 

otro y lo hace único. Representa a cada país, en donde la sociedad se siente parte de ella 

y comprende las características que la definen.  

Según Imaginario:  

Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social 
transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales 
y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, 
hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. (Imaginario,2019). 

 

Es decir, la cultura otorga un legado que pasa a ser propio de cada país, el cual se mantiene 

y observa año tras año. Facilita a las personas su adaptación en la sociedad a través de 

diferentes acciones y costumbres, las cuales las hacen sentirse parte de ella y pertenecer 

a un grupo o comunidad que la represente. 

Las culturas tienen elementos básicos que las diferencian unas de otras, cuando se habla 

de estos elementos se pueden nombrar las creencias, es decir, lo que cada una cree; los 

valores, refiriéndose a lo que cada cultura considera correcto o no; las normas, lo que está 

permitido y ayuda a que la convivencia, es decir, las reglas que cada una impone para 

poder respetarse uno con otro. Imaginario (2019) comenta que también presentan ciertas 

características que estas culturas comparten entre sí, entre ellas, que toda persona puede 

adaptarse con rapidez, puede aprenderla y le permite acostumbrarse a lo dinámica que 

puede ser, es decir, que va al ritmo de cada contexto que se va pronunciando en cada país. 

La cultura respeta y representa las tradiciones que cada una de ellas posee. Se pueden 

nombrar algunas de ellas tales como: vestimenta, cocina, artes y danzas, etc. Estas son 

las que cada país sigue manteniendo vivas e intenta enseñar a cada generación para tener 

la cultura presente y saber a donde las personas pertenecen. 
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Cuando se habla de la cultura chilena, Núñez (s.f.) comenta que se caracteriza por ser una 

mezcla de europeos e indígenas que son originarios de la zona. Ambos, con el paso del 

tiempo, lograron combinar sus costumbres y tradiciones y poder instalarlas en este país, 

teniendo así sus propias características.  

Chile es un país que tiene sus costumbres y tradiciones muy marcadas. Cuando se habla 

de las costumbres, Núñez (s.f.) explica que los chilenos suelen ser personas que organizan 

sus eventos, comidas o fines de semana con la familia. Sostiene que para ellos la parte 

familiar es muy importante y se hace una costumbre realizar con frecuencia reuniones que 

los incluyan. A demás comenta que son personas que están acostumbrados a los 

temblores, que después de sentir tantos de ellos, ya pasó a no afectar y se puede observar 

al chileno relajado y con calma. Agrega que el pan es una costumbre que todo chileno 

tiene, que se come pan a cualquier hora y con todo tipo de acompañamiento, siendo este 

salado o dulce. Finalmente hace hincapié en los diferentes términos lingüísticos que suelen 

usar estas personas las cuales no son consideradas como palabras de algún diccionario 

español, sino que ya es costumbre escucharlas y pasan a ser parte del lenguaje chileno.  

Además de las costumbres, Chile suele ser conocido por las tradiciones que tiene a lo largo 

del año. Una de las más típicas es la conocida Fiesta Patria Chilena, que se realiza en el 

mes de septiembre y tiene una duración de dos días. En esta fiesta se conmemora la 

independencia del país del Imperio Español. Lo particular de esta celebración es que los 

chilenos la celebran en una fecha que no fue la independencia, ya que la independencia 

fue el 12 de febrero, pero ellos buscan la celebración en septiembre ya que fue ahí donde 

se generó la Primera Junta de Gobierno, la cual inició esta nueva era del país. Esta fiesta 

se celebra con la familia y amigos y se realizan todos los bailes, juegos y desfiles típicos 

del país, en conmemoración a la cultura chilena. 

Se puede reafirmar que la cultura chilena busca mantener las costumbres y celebrar las 

tradiciones cada año, en donde las personas puedan tener en su memoria las raíces de 

donde vienen. 
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2.2.1. La cultura gastronómica 

La cultura como se mencionó anteriormente, tiene como uno de sus aspectos la 

gastronomía, que gracias a la globalización fue creciendo e ingresando a los nuevos 

mercados que tenían la posibilidad de entrar. De esta forma se podía vender y exponer los 

sabores únicos de cada cultura que iba yendo de ciudad en ciudad. 

Importancia, una organización, explica que: 

La importancia de la gastronomía de cada una de las regiones del mundo radica en 
que nos habla de la cultura de cada uno de los pueblos a los que pertenece; y es 
que la gastronomía, además de proporcionarnos sabores deliciosos y platos únicos, 
puede hablarnos de forma indirecta sobre costumbres y estilos de vida. 
(Importancia, 2014) 

 

Entonces, se puede interpretar que la gastronomía juega un papel fundamental en las 

culturas, ya que a través de ella y sus platos se puede transmitir de otra forma las diferentes 

características que son particulares y originales. Al observar un plato gastronómico, no sólo 

se ve la comida en un plato, sino que el chef busca demostrar un concepto que defina el 

lugar al que pertenece, representando sus características, colores, sabores y aromas. 

Importancia (2014) nos comenta que la gastronomía tiene el poder de mover a la gente. Es 

decir, que las personas se sienten atraídas por ésta y realizan diferentes viajes, los cuales 

buscan seguir las rutas gastronómicas que cada país ofrece. En éstas se suele ofrecer lo 

que el país escogido produce y se caracteriza por cocinar, en donde la persona como turista 

suele deleitar su paladar y entender y comprender a la cultura a la que está visitando. 

Se puede decir que la cultura gastronómica ha sido de gran ayuda e importancia para los 

diferentes países, ya que genera que las personas viajen y conozcan las diferentes culturas 

que existen alrededor del mundo. 

En Chile, la cultura gastronómica se basa en una mezcla de sabores que se han adquirido 

por consecuencias del legado que dejaron los indígenas y españoles al colonizar hace 

cientos de años atrás. Se considera que es una cultura que combina los sabores de las 

especies y colores, con el fin de entregar lo típico de la comida casera. Haciendo énfasis 
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en la comida del campo, ese tipo de comida que se prepara en casa, con productos 

nacionales y cosechados en las tierras. Sin dejar de lado lo que les entrega el mar, con sus 

respectivos mariscos y pescados, los cuales hacen a Chile un país reconocido por los 

diferentes productos marinos que entrega al paladar extranjero. 

2.2.2. Adaptación a diferentes culturas 

La cultura gastronómica al ir ingresando en nuevos países e ir trasladándose por el mundo, 

logra incorporarse en nuevos mercados en donde las personas pueden ir degustando 

nuevos sabores que son poco tradicionales o completamente desconocidos en sus propias 

culturas gastronómicas. Lo interesante es observar cómo las culturas aceptan y aprueban 

estas gastronomías con productos y materias primas que no suelen encontrar en sus 

lugares. La gastronomía tiene eso que atrae, que llama la atención y hace que las personas 

se atrevan a probar sin tener una idea de cómo sabe el producto al que sólo conocen por 

observar en el minuto.  

La cultura al no aceptar alguna gastronomía, tiene la capacidad de adaptarse y buscar 

cómo fusionar ésta con algún producto nacional y poder hacerlo parte de la alimentación. 

Un caso que ha ocurrido en Chile es lo que pasó con el sushi japonés y su llegada hace 

más de diez años. Robles, chef del restaurante cheers de Pichilemu, señala que: 

Queremos rescatar los productos que tenemos los chilenos, darnos cuenta de una 
vez que tenemos muchos productos que son muy buenos para la comida, o sea 
estamos hablando del vinagrillo que te contaba, la jaiba; entonces queremos 
innovar de esa manera haciendo sushi. (canal 24horas.cl, 2015, 46s) 

 
 
Este caso, demuestra que todavía existen países alrededor del mundo que intentan 

rescatar la cultura tradicional, es decir, mantener el uso de sus productos para mantenerlos 

vivos y que no se pierdan con la llegada de nuevos sabores extranjeros. Si se abren a 

probar estas nuevas experiencias, pero al ver la posibilidad de fusionarlo con lo que ellos 

producen, no pierden la oportunidad y lo intentan. 
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Entonces se puede observar que la gastronomía y la cultura tienen la capacidad de superar 

barreras y adaptarse a lo que piden las personas en las comidas para volverlas parte de la 

tradición culinaria de cada país. Se crea una nueva receta, es decir, una preparación que 

no existía, pero se busca respetar parte de las dos culturas y lograr así la fusión perfecta.  

 

2.3 Casos Gastronómicos 

En el mundo existen bastantes casos gastronómicos que han llegado al éxito y han ganado 

un espacio alrededor del mundo. Hoy en día se puede observar que cada país ya se ha 

adaptado a nuevas comidas y suele ser habitual encontrarse con algún restaurante de 

comida típica de otro país en su propio país de origen. Las personas ya hacen parte de 

estas comidas de su alimentación y la consideran unas de sus favoritas al momento de 

comer. Gracias a la globalización como se ha explicado durante este capítulo, los mercados 

se abrieron a aceptar el ingreso de nuevas culturas. En este caso, se habla de la 

gastronomía, y mientras más variedad exista, más aceptado será por la población de dichos 

países.  

Actualmente, las personas buscan tener una amplia variedad de experiencias culinarias, 

con el fin de probarlas y deleitarse sin tener que salir de su país. Dicho de otro modo, que 

las puedan obtener con un simple llamado de delivery o una visita a sus propios locales de 

comida.  

En Chile existe una gran variedad de gastronomías de todo el mundo. Se observa que el 

chileno puede consumir diferentes platos a la hora de comer. Entre ellos se pueden 

encontrar la comida italiana, China, japonesa, mexicana, americana, peruana, tailandesa, 

etc. Esto es consecuencia de cómo la globalización permitió que el mercado chileno se 

abriera a nuevas experiencias y aceptara a diversas culturas que querían ser parte de la 

cultura chilena.  
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2.3.1. Comida Italiana  

La comida italiana es una comida que se reconoce al rededor del mundo, según un estudio 

realizado por organización Oxfam (s. f.) concluye que “La pasta es el plato más popular del 

mundo, por encima de la carne, el arroz y la pizza” (McClatchey, 2011).  

En este caso, se puede observar que los italianos lograron llevar y traspasar sus tradiciones 

culinarias a cada país, obteniendo así el ingreso y la permanencia en las cocinas 

mundiales. Es común ver pastas, pizzas y lasañas en varios restaurantes del mundo. Es 

un tipo de comida que ya se instaló en la cultura gastronómica mundial y se puede ver 

como ésta pasó a ser una tradición en cada país al momento de escoger un plato en algún 

restaurante o a la hora de cocinar en casa. 

Guerra, explica que: 

La internacionalización, no obstante, también ha traído consigo sus aspectos menos 
agradables, como es la cuestión de que la cocina tradicional se vaya perdiendo por 
el camino y sea desarrollada por personas con escasos conocimientos de la misma, 
dando lugar a una experiencia culinaria muy inferior de lo que cabría esperar. Esto 
es especialmente notorio fuera de Italia, donde restaurantes supuestamente 
especializados ofrecen platos que, si bien incorporan alguna técnica o ingredientes 
clásicos de la cocina de dicha región, no son fieles a la realidad ni en calidad ni en 
resultado. (Guerra, 2019). 

 

No obstante, que la imitación o el intento de crear un plato italiano para agasajar a los 

habitantes del país no sea la mejor y no se encuentre en todos los restaurantes que dicen 

cocinar comida italiana, cabe destacar que la cultura ya se logró adaptar y los restaurantes 

deben de una u otra forma, buscar cómo deleitar a los consumidores. Además de poder 

entregarles el tipo de comida en su propio país, sin tener que hacerlos viajar para conseguir 

algo que la globalización ya les acercó. 

En Chile existen distintos restaurantes de comida italiana que se han logrado posicionar y 

suelen llenar sus mesas los fines de semana. Según el ranking que creó Tripadvisor, una 

página reconocida por recolectar las experiencias y comentarios de los consumidores en 

cada restaurante u hotel, manifiesta que los mejores restaurantes italianos que se 

consiguen en el país, se pueden nombrar tres que compiten día a día en los puestos más 
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altos. Se habla de “La Fabrica”, restaurante que se encuentra número uno en la lista de los 

307 restaurantes italianos en Chile. 

Este restaurante es conocido por las buenas calificaciones y opiniones que les van dando 

las personas que lo visitan. Se destaca por las pizzas con receta italiana. Cabe mencionar 

que ganó el premio Traveller 's Choice 2020 que entrega la empresa, premio que galardona 

a los establecimientos mejores valorados por los clientes. 

En segundo lugar, se encuentra “Bar de Pizzeria Domani”, el cual se ha ganado este puesto 

con sus destacadas pizzas, pero sin dejar de lado los platos de pastas que suelen preparar. 

Y por último, para completar el podio, se encuentra el “Piegari Chile”, el cual es un 

destacado restaurante, con precios muy elevados en comparación a los otros dos que se 

nombraron, pero que los consumidores no se quejan y suelen ir con frecuencia a degustar 

unas pastas de calidad.  

A pesar de que se pueden encontrar una gran cantidad de restaurantes italianos en el 

mercado chileno, cabe destacar que los nombrados anteriormente son los que han sido 

mejor puntuados por los consumidores a través de Tripadvisor.  

Dario Córdoba, especialista gourmet, comenta que: 

Ñoquis, Ravioles o Fetuccinis, son algunas de las preparaciones clásicas de la 
gastronomía italiana que se pueden encontrar en una gran variedad de restaurantes 
a lo largo de nuestro país. Para muchos chilenos este tipo de cocina está dentro de 
las preferidas a la hora de comer fuera de casa. (Córdova, 2014). 
 

Según lo que sostiene el especialista, se puede decir que los chilenos son personas que 

ya han adaptado esta cultura gastronómica en su día a día. La comida Italiana pasa a ser 

una comida que no puede faltar en la cotidianidad de ellos y es por eso que este caso de 

comida es uno de los que triunfó gracias a la globalización y pudo traspasar las tradiciones 

italianas al otro lado del mundo y posicionarse como una de las gastronomías favoritas de 

los chilenos. 

 

 



41 

2.3.2. Comida China 

La comida china se caracteriza por su gran variedad de alimentos, colores y texturas. 

Sanchez (2018) explica que esta gastronomía en particular busca transmitir el equilibrio 

entre los diferentes alimentos que el cuerpo necesita; sin dejar de lado la importancia que 

tienen sus sabores al momento de mezclarlos. El uso de los condimentos es parte de la 

tradición, pasa a ser clave al momento de realizar las preparaciones, ya que deben 

contener lo justo y necesario para no alterar los resultados. 

Este es otro caso gastronómico que acompaña a la comida italiana en tener éxito en Chile. 

Es una comida que se encuentra a lo largo del mundo, lo que permite que las personas se 

sientan en el otro continente, cuando realmente no se han movido de Sudamérica. 

Este caso es conocido a nivel mundial, ya que la cultura china se supo posicionar en cada 

país de forma correcta, como se mencionaba en el anterior caso, las personas pueden 

encontrar imitaciones de esta comida, y comer en lugares en los que no se respeta al 100% 

la receta.  

Adimark (2015) realizó un estudio en el cual se realizaron 3.840 entrevistas cara a cara a 

hombres y mujeres mayores de 15 años y pertenecientes a todo nivel socioeconómico. Se 

realizó en diferentes regiones a nivel nacional y pudo concluir que el 48% de las personas 

prefieren la comida china a la hora de comer en restaurantes, dejando a la comida chilena 

en el segundo lugar con un 47%. (T13, 2015). 

Según el estudio mencionado, se puede analizar que la comida china ha ganado el paladar 

de los chilenos, y que a pesar de que los números arrojan por una mínima diferencia a la 

comida china por encima de la chilena, se puede observar que pasa a ser parte de la 

cotidianidad de los chilenos.  

Cuando se habla de lo que pasa en el mercado chileno con respecto a la comida china, se 

puede observar que existen más de 600 restaurantes que ofrecen esta gastronomía en 

todo el país. Al igual que el caso de la comida italiana, se investigó los mejores restaurantes 

según las opiniones y calificaciones de los propios consumidores chilenos. Según el 
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ranking que entrega Tripadvisor, los restaurantes en Santiago, capital de Chile, muestra 

que en primer lugar se encuentra “Palacio Danubio Azul”, un restaurante que se encuentra 

en el corazón de Santiago y es conocido como el mejor, debido a su buena calidad, aromas, 

presentaciones y ambientación del lugar que hacen que los consumidores se sientan en 

China comiendo. En segundo lugar, se encuentra “Madam Tusan”, un restaurante que 

ofrece comida china, peruana y asiática, en donde los consumidores pueden ir degustando 

diferentes culturas gastronómicas. Y, por último, se observa el restaurante “Nueva China”, 

reconocido por sus presentaciones en los platos, en donde muestran profesionalidad y 

estética que hacen que los consumidores se sientan comiendo en un lugar fino y gourmet. 

La comida china es una gastronomía que está presente y posicionada en el mercado 

chileno y ha logrado instaurarse en el país, dejando su propia tradición culinaria 

impregnada en los chilenos.  

Por ende, se puede decir que esta gastronomía conquistó al pueblo chileno e ingresó para 

quedarse y seguir mostrando las características de su cultura que se encuentran al otro 

lado del mapa y que, gracias a esto, muchos chilenos la pueden degustar sin tener que 

salir de su propio país. 
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Capítulo 3. Mercado Gastronómico en Chile 

En este capítulo se dará a conocer que tipos de alimentos consumen con mayor frecuencia 

las personas en Chile. Para esto se analizará las variedades de productos que ingieren y 

que tendencias globales son las que siguen en el mundo de la gastronomía. Además, 

analizar cuáles son las que ya están instauradas y cómo estas se van masificando a lo 

largo del país. Para ello se analizarán dos casos de productos típicos extranjeros, de 

diferentes gastronomías, los cuales lograron ingresar al mercado chileno y pudieron 

mantenerse en la alimentación diaria de ellos.  

 

3.1. Consumo gastronómico en Chile 

Chile es un país que ofrece diversas gastronomías, las cuales los chilenos y turistas se 

agasajan día a día. Al ser un país muy extenso, se pueden encontrar diferentes estilos de 

platos, tanto como productos del mar o de la tierra; y a su vez, diferentes preparaciones de 

estas mismas. Es un destino que ofrece productos tanto nacionales como internacionales, 

ya que han logrado ingresar gracias a la globalización, teniendo así, diversas opciones a 

la hora de elegir qué comer. 

Los chilenos son personas que gozan de esta gastronomía. Según la VIII Encuesta de 

Presupuestos Familiares realizada por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas), durante 

junio 2016 - junio 2017, se pueden destacar los siguientes resultados dirigidos a la 

gastronomía: El 18,7% gasta la mayor parte de su presupuesto mensual en alimentos y 

bebidas no alcohólicas. Y se hace un hincapié en los productos que más se consumen y 

se pueden nombrar: pan, bebidas gaseosas, carne de vacuno, tomates, huevos, pollo, 

papas, leche, yogurt y lechuga. (VIII Encuesta de Presupuestos Familiares, Junio 2018). 

(Figura 1 y 1.1,Cuerpo C) 

Los chilenos además de consumir con mayor frecuencia estos diez alimentos nombrados 

anteriormente, también son consumidores de dulces. González (2012) señala que a través 

de los datos entregados por Euromonitor International el país alcanza un volumen per 
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cápita de 2,3 kilos al año, dejándolo como el país que más consume dulces de América 

Latina. Además, analiza que suelen gastar más en chocolates, helados y snacks dulces 

que en snacks salados.  

Se entiende que a través de estos resultados los chilenos tienden a gastar en las 

necesidades que les genera ser seres humanos, dejando como primera categoría la de 

alimentos como primera prioridad a la hora de gastar su presupuesto. No obstante, se 

observa poco saludable el hecho de que varios de los alimentos mencionados sean los 

más consumidos por los chilenos, ya que suelen ser carbohidratos o alimentos altos en 

azúcares. Además, en las divresas páginas web que fomentan la información del Ministerio 

de Salud Chileno (MINSAL), se puede observar que se promueve el consumo de diferentes 

alimentos, pero se hace hincapié al uso de harinas como parte de la alimentación sana. 

(Figura 1.2, Cuerpo C). En donde el pueblo chileno tiende a comprender que el uso de 

harinas o el consumo es normal y sano, cuando todo pasa por las cantidades que se 

consuman diariamente. Al darle importancia a la categoría de alimentos tanto el INE como 

el Ministerio de Salud, se debe entender que los chilenos pueden tener otro tipo de gastos, 

no sólo en productos alimenticios, sino que en lugares que brinden servicios 

gastronómicos. La gerente comercial de GfK, Cúneo (2019) explica en el XXVIII Congreso 

Chileno de Marketing, que el gasto de restaurantes y hoteles ha aumentado en los últimos 

años. Comenta que antiguamente pocos chilenos podían ir a estos lugares, 

aproximadamente un 57% y que hoy en día el 84% de ellos puede acceder y darse un 

gusto. Analiza que este crecimiento proviene de los nuevos entrantes, es decir, por 

personas que se atreven a probar esas nuevas experiencias culinarias y no por las 

personas que ya se dirigían a esos lugares ya que ellos mantienen su frecuencia de visita. 

Además, señala que la comida a domicilio tomó mucha fuerza en el país, en donde el 64% 

de los chilenos la prefiere, ya sea por comodidad o facilidad al momento de querer un plato 

de comida. Esta forma de acceder a diferentes comidas fue gracias a las nuevas 

aplicaciones que brinda la tecnología en el mundo. Ella habla de que Rappi, Pedidos Ya, 
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Glovo y Ubereats han conquistado a los chilenos y que es un mundo en el cual aún le falta 

por crecer, ya que se ve que muchos de los chilenos aún no la consideran parte de su 

prioridad a la hora de pedir. (Canal Icare, 2019, 1m38s). 

A partir de lo que explica la especialista, se observa que los chilenos cada vez están más 

dispuestos a buscar nuevas experiencias gastronómicas que los enriquezcan, es decir, 

experiencias que les brinden nuevos sabores, texturas y platos provenientes de otras 

culturas. También se aprecia que estos consumidores cada día buscan la facilidad de poder 

adquirirlos sin tener que moverse. La tecnología llegó al mundo para quedarse y apropiarse 

de nuevos hábitos que las personas puedan cambiar de sus vidas. Son formas a las que 

el ser humano puede acceder de manera fácil y rápida, y en la gastronomía se puede 

observar que estas se están apropiando, ya que las personas se están acostumbrando a 

que los platos lleguen a sus hogares, dejándoles un gran desafió a los restaurantes, ya que 

ahora son ellos los que tienen que preocuparse de que el cliente viva la experiencia desde 

su hogar. Es decir, a que sean ellos los que se preocupen de entregar la misma 

experiencia, pero a la puerta de la casa de sus clientes. 

 

3.2. Tendencias gastronómicas actuales 

A lo largo del mundo existen diversas tendencias que día tras día impactan a las personas. 

Cuando se habla de tendencia, se habla de la “fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia 

otro o hacia alguna cosa” (Real Academia Española, 2019). Es decir, cómo las personas 

se sienten atraídas por éstas y suelen ir por ellas. Las tendencias varían todo el tiempo, 

hay algunas que tienen largas duraciones y otras más cortas. Todo depende del país y 

tiempo en el que ocurra la tendencia. Se puede hacer la comparación con la moda, en 

donde las personas suelen seguirlas pero con el tiempo se vuelven a adaptar a otras y 

siguen saliendo nuevas y más prendas en el mundo.  
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Cuando se habla del sector gastronómico, se puede observar que también existen diversas 

tendencias, en este caso conocidas como tendencias gastronómicas. Según las autoras, 

especializadas en la gastronomía y en lenguas, explican que: 

 

Las tendencias son ideas aplicadas a la vida cotidiana por gusto o atracción hacia 
un objeto, un modo de comportamiento y gastronómicamente hablando a la forma  
de preparar y comer los alimentos; es un cambio o evolución adaptado a la vida de 
la sociedad, con gustos individuales que se conjuntan para hacer preferencias 
colectivas. (Castillo y López y Rodriguez, 2016, p.30). 
 
 

Es decir, son ciertas opciones que se preparan dependiendo de cómo se encuentra la 

sociedad en cada país y cómo los mismos consumidores reaccionan día a día a diferentes 

hábitos que se imponen.  

Estas tendencias son propias de cada lugar, ya que ciertos platos o alimentos suelen 

causar sensación en ciertos países pero al mismo tiempo en otros no existe esa misma 

reacción ya que los productos no suelen ser conocidos o no se consumen de la manera en 

que la tendencia lo muestra.  

Las tendencias suelen llegar a todas partes y masificarse alrededor del mundo, eso es 

gracias a las redes sociales. Donde las personas suelen compartir lo que hacen, los lugares 

que visitan, lo que comen y las experiencias que van viviendo en su día a día.  

Una red que juega un papel fundamental en el sector gastronómico es Instagram. En donde 

las personas son libres de subir fotos o videos a la plataforma y pueden o no ser aceptados 

por sus seguidores dándoles likes o comentarios al respecto. Además es una aplicación 

que mes a mes va variando y va creando herramientas útiles para sus usuarios, en donde 

ellos pueden interactuar de diferentes formas con sus audiencias. 

Gracia (2019) comenta que existe un concepto llamado instagrameabilidad, refiriéndose a 

todo lo que se pueda subir, ya sea foto o video, que se vea atractivo y digno de ser 

compartido y comentado por las demás personas. Ella comenta que este concepto nació 

en la plataforma por la viralización que generaban ciertos lugares, en donde las personas 
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comenzaban a mirar estas fotos y videos e inmediatamente pensaban en visitarlos y 

disfrutar de lo que estaban observando. 

Se entiende entonces que este concepto hace que los usuarios de la plataforma al ver esas 

publicaciones instagrameables comienzan a pensar y soñar en querer vivir esas 

experiencias que se le están mostrando, ya sea viajes, lugares, comidas, prendas, etc. Esto 

demuestra que el impacto que causa una foto o video de buena calidad, además de ser 

atractivo para las personas que la observan, suele crear una tentación en él, queriendo ser 

parte y poder instagramearlo en su perfil de la misma manera de que los hacen los otros 

usuarios que lo subieron antes de que el lo viera. Se puede apreciar que pasan a ser 

tendencias ya que las personas se inclinan hacía esas publicaciones y sólo por el hecho 

de que las vieron en la plataforma y generan furor en ella, ellos también quieren seguir o 

probar esa tendencia que está siendo viral en esa red.  

En el caso de la gastronomía, Instagram juega un rol fundamental, ya que se hizo un hábito 

en las personas subir contenido de lo que comen. No obstante a ello, cabe aclarar que las 

personas suben lo instagrameable, es decir, platos o productos que se vean atractivos para 

las personas que lo pueden ver. Esto es crucial para los restaurantes que quieran ser 

viralizados en esta plataforma, ya que, si ellos preparan un plato digno de salir en 

Instagram, lograrán de que alguien lo suba a su plataforma y al mismo tiempo ser viral, en 

donde más personas van a sentirse atraídas y van a querer probarlos. Y el restaurante en 

este caso, lograría más clientes y más valoraciones en las redes.  

En Chile, cada año surgen nuevas tendencias que cautivan a las personas, las hacen ser 

parte de ella y las suelen comunicar en las redes para que otras personas se animen a 

probarlas. Saiz (2020) plantea que cada año el ser humano se propone nuevas metas y 

por qué no nuevos desafíos alimenticios que lo ayudarán a mejorar su rutina. Para esto la 

autora plantea ciertas tendencias gastronómicas que los chilenos tendrán este año, las 

cuales querrán seguirlas y ser parte de alguna de ellas. Entre ellas, comenta la tendencia 

de las dietas inteligentes, es decir, planes nutricionales para cada tipo de persona 
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dependiendo su altura, perso, sexo, salud. Otra que menciona es el aumento de stevia con 

el fin de disminuir los azúcares. También nombra el consumo de alimentos plant-based, es 

decir, alimentos que no pertenezcan al origen animal, generando así más personas 

vegetarianas o veganas en el mundo. Otra tendencia importante es consumir productos 

que tengan packagings compostables, reciclables o biodegradables, con el objetivo de 

poco a poco ir disminuyendo los residuos en el planeta; entre otras.  

Esas son algunas de las tendencias que se pronostican para Chile, pero no quiere decir 

que sea textual como se nombraron, todo depende de las situaciones que el país y la 

sociedad comienzan a vivir, sin dejar de lado las tendencias mundiales que se observan 

en las redes sociales. Las cuales pueden modificar todo lo pronosticado y generar nuevas 

tendencias que los chilenos quieran adoptar. Todo va a depender de cómo las marcas 

quieran vender sus productos e ingresar a nuevos consumidores. Con lo mencionado 

anteriormente, queda claro que si se busca generar un nuevo hábito en las personas, lo 

ideal sería plantearlo de una forma atractiva ya sea en los platos de presentación o en las 

redes que hoy en día pueden generar más de lo que las personas esperan. 

 

3.3. Análisis de Casos: Productos Típicos Extranjeros  

En el sector gastronómico en Chile se puede observar una gran variedad de productos 

típicos extranjeros que han logrado posicionarse en el mercado. Esto fue una de las 

grandes consecuencias que se aprecia de la globalización, ya que sin ese suceso Chile no 

hubiese tenido la oportunidad de experimentar productos y/o alimentos que provienen de 

otras culturas, países y mercados gastronómicos. 

Cuando se habla de productos típicos extranjeros, se refiere a productos que son parte de 

la alimentación diaria de otras culturas, es decir, productos que no se pueden reemplazar 

ya que están impregnados en la cultura gastronómica de los países, en donde las personas 

consumen tradicionalmente. Son productos que intentan ingresar a los mercados, en este 

caso al chileno, para poder mantenerse e intentar ser parte de la alimentación de ellos. Es 
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decir, que se vuelvan una tradición gastronómica en el país, en donde los tengan siempre 

presentes, los quieran consumir y no los cambien por nada. Para comprender más a que 

se refiere cuando se habla de productos típicos extranjeros que triunfaron en Chile se 

analizará el caso de dos en particular que hoy en día son parte del consumo diario de los 

chilenos: el ceviche y la arepa. 

 

3.3.1. Caso Ceviche  

Un caso que se puede observar y que pasó a ser parte de la alimentación de los chilenos 

de forma habitual, es el ceviche peruano, siendo este un plato típico del Perú. El escritor y 

apasionado en la comida, Álamo comenta que: 

En Perú el ceviche forma parte de la propia esencia del país, se consume de manera 
habitual y es patrimonio cultural. Este plato tradicional se remonta a más de dos mil 
años, cuando el pescado se maceraba con frutas y jugos propios, como el tumbo o 
la chicha. La llegada de los españoles supuso dos grandes incorporaciones, como 
la cebolla y la naranja agria. (Álamo, 2016) 
 

Tal como explica el escritor, es un plato que no puede faltar en las comidas de los peruanos, 

lo que lo hace ser un producto típico de la zona. Sus orígenes hace cientos de años atrás 

lo hacen ser más preciado para la cultura peruana. Es un plato el cual logró expandirse 

más allá de su país de origen e ingresó a diferentes mercados latinoamericanos. En este 

caso ingresó correctamente al mercado chileno para permanecer y ser parte de la cultura 

gastronómica. Es decir, logró posicionarse de la manera correcta en la alimentación de los 

chilenos.  

El ceviche es una preparación que contiene pescado, cebolla, zumo de limón, ají, pimienta, 

sal, cilantro, ajos, camote, choclo y lechuga para la decoración. Esta preparación suele ser 

típica en sectores costeros, ya que el ingrediente principal se puede conseguir fácilmente.  

La reconocida chef Morlans (2011) explica que el ceviche es la preparación peruana que 

mayor éxito ha tenido en Chile y ha logrado masificarse poco a poco desde los años 90, 

siempre con la ayuda de los inmigrantes peruanos que fueron llegando, los cuales fueron 
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dándole el toque a la receta para poder crear el ceviche lo más parecido posible. Además 

aclara que Chile al ser un país que está rodeado de costas, se hace más fácil conseguir 

los ingredientes que se requieren para la tradicional preparación peruana, lo cual les facilita 

a los chilenos poder prepararlo en cualquier momento. Se puede analizar que la locación 

del país y el porcentaje de inmigrantes que va llegando año tras año a chile, ayudan a que 

el producto, en este caso, el ceviche siga siendo un clásico de la comida peruana que no 

falla. 

En Chile como se comenta, el ceviche es un plato que se ha logrado posicionar y ha 

conquistado el paladar de todos los chilenos. Salvo (2019) explica que los chilenos tienen 

una gran variedad de restaurantes peruanos que ofrecen esta preparación (con diferentes 

variedades y precios) a lo largo del país y que en cada uno de ellos es el que más se 

destaca, siendo ese el más pedido por los consumidores de comida peruana en Chile.  

Al mismo tiempo, según lo que señala el autor se puede observar que se formó una 

tendencia en el consumo de ceviche en los chilenos, ya que es el típico plato que piden en 

los restaurantes, es el que más demanda les genera, generando así una especie de moda 

al momento de comer comida peruana. Esto hace referencia a cómo esta preparación pudo 

posicionarse en el top of mind de los chilenos y ser una de las primeras en pensar a la hora 

de hacer un pedido. También al tener diversas playas y puertos, lo hace algo habitual en 

donde cada persona que se dirija a esos lugares va a poder disfrutar y comer un ceviche 

mirando el mar, sintiendo así el gran sabor y frescura que entrega este típico plato peruano. 

Según un artículo que nomina a los mejores cuatro restaurantes que venden ceviches en 

Chile, Gatica (2018) comenta que el restaurante Karai, ubicado en la capital del país en el 

Hotel W, prepara uno de los mejores ceviches de la zona, cuenta con un chef peruano que 

maneja la receta a la perfección y además destaca que este restaurante fue seleccionado 

como número 1 en la lista de Latin America's 50 Best Restaurants. Explica que el precio no 

es lo más barato que se puede encontrar pero al estar en un prestigioso hotel y obtener 

una preparación de lujo, lo vale. 
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Según lo que comenta esta escritora, se puede observar que Chile cuenta con restaurantes 

en donde la preparación que requiere el ceviche es una de las mejores. Por ende, se 

entiende que la demanda por comer este producto es tan alta, que los proveedores y chefs 

de aquellos restaurantes tienen la ocupación de conseguir los mejores platos para saciar 

el antojo que produce éste en los paladares chilenos. 

Según la revista Expogourmet (2018), explica que el año 2004 el Instituto Nacional de la 

Cultura (INC) del Perú reconoció al ceviche como Patrimonio Cultural de la Nación, debido 

a que es uno de los platos más reconocidos que preparan a nivel mundial. Luego, en el 

año 2008, decidieron declarar el “Día del Ceviche”, el cual se celebra todos los 28 de junio. 

Los chilenos, no se quedaron atrás, y al tener este plato ya adaptado en su cultura, 

quisieron sumarse a esa celebración y disfrutar en conjunto con los peruanos de la 

magnífica preparación que ellos expandieron. (El «Ceviche»: Patrimonio Cultural de la 

Nación Peruana, 2018) 

Cuando se analiza el tipo de comunicación que existe en Chile sobre el ceviche, se puede 

observar que no sólo las redes sociales y aplicaciones digitales de delivery utilizan a este 

plato gastronómico como plato estrella para vender, sino que también el Sernatur (Servicio 

Nacional de Turismo). A través de su cuenta en twitter manifestó “¡Chile está en Brasil! 

Nuestro país se presenta en estos instantes como un país por descubrir. Ahora, una 

degustación de ceviche y pisco sour deleitan a operadores turísticos de Fortaleza” 

(Sernatur, 24/10/2018). Dando a entender que este plato ya es parte de lo que se ofrece a 

los turistas sobre la gastronomía chilena. Esto genera que el ceviche, siendo un plato típico 

extranjero, ya no se reconozca como el plato peruano que se comercializa en Chile, sino 

que el plato chileno que puedes encontrar a lo largo del país.  

Se puede interpretar que los chilenos ya consideran a este plato uno de sus favoritos y uno 

que ya es parte de la gastronomía chilena. Es una comida que se logró posicionar y que 

los mismos chilenos comienzan a depender de ella, ya sea yendo a lugares que la preparen 

o preparándose ellos mismos en sus hogares. Por ende, pasa a ser un producto en el cual 
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los chilenos piensan constantemente y no se lo sacan de su cabeza, es decir, que estará 

siempre dentro de sus opciones a la hora de pensar en qué comer. Su posicionamiento 

pasa a ser tan potente en el mercado, ya que existe una gran cantidad de inmigrantes 

peruanos, una gran cantidad de restaurantes a lo largo de Chile que lo comercializa, las 

costas chilenas que facilitan poder adquirir los ingredientes necesarios y las festividades 

en conmemoración al producto en donde incitan al consumidor a celebrar con ellos el día 

y comer ceviche como día nacional. Por todas estas razones, se analiza que hoy en día no 

se necesita una gran inversión publicitaria para poder hacerlo conocido, ya que está dentro 

del top of mind del consumidor. Es decir, él mismo la reconoce como una de sus primeras 

opciones a la hora de pensar en el tipo de comida que va a consumir. A raíz de esto, es 

cuando el producto típico extranjero se gana un espacio en el paladar y corazón de los 

chilenos, logrando así competir frente a frente con la comida del mismo país, dejándola en 

algunas situaciones como segunda opción. El ceviche entonces, genera el mismo impacto 

que en su país de origen, dejándolo así como un producto típico extranjero que se puede 

encontrar en su país vecino, conocido como Chile. 

 

3.3.2. Caso Arepas 

Las arepas son otro producto típico extranjero que logró posicionarse con éxito en Chile, 

país que les permitió el acceso y que hoy forma parte de su cultura gastronómica. Son 

originarias de Venezuela y se han podido expandir y posicionar en varios países de 

Sudamérica. Es un alimento que se prepara para todo momento, se puede comer en el 

desayuno, en el almuerzo, en la cena y no puede faltar post baile, el tal llamado “bajón”, en 

donde los venezolanos suelen comprar una y terminan la noche como corresponde. Por 

ende, los venezolanos la suelen preparar y consumir con frecuencia. Cuando se analiza lo 

que es este producto en comparación a algún producto que consuman parecido los 

chilenos, se puede observar que es parecido al consumo que tienen con el pan (en donde 



53 

ese producto pasó a ser uno de los más consumidos según la encuesta nombrada 

anteriormente). Los chilenos suelen comer pan a toda hora, como en este caso los 

venezolanos con la arepa.  

Un blog reconocido por sus tips de viajes y gastronomía, Halcón Viajes (2019), comenta 

que:  

En Venezuela, la arepa se consume por igual en todas las regiones del país, y a 
pesar que se considera una comida muy casera, también hay restaurantes 
especializados llamados “areperas”, donde como podrás imaginar, la arepa es el 
plato estrella. Su versatilidad es infinita, ya que admite muchos tipos de alimento 
como relleno y dependiendo del mismo, en algunos casos recibe un nombre 
específico. (La arepa, el alimento venezolano por excelencia, 2019) 
 

Como se comenta, la arepa es un alimento que tiene diferentes formas de ingerirla, en 

donde pasa a ser un producto que se adapta al gusto de diferentes paladares, en el cual 

los rellenos que se les gusten poner, no afectarán a la base, que en este caso es la arepa, 

en donde todo parte de ella. La arepa es un producto que logró viajar por el mundo y 

posicionarse y conquistar a las diferentes personas, de diferentes culturas. Es un producto 

que comenzó como una tradición nacional, en donde los venezolanos la preparaban y 

comían, pero que con el pasar de los años se pudo convertir en una tradición internacional. 

Un periódico venzolano, Eldiario (2020), dió a conocer que la arepa, al ser un producto 

típico extranjero común en varios países alrededor del mundo, tiene como festividad 

celebrar el día mundial de ella, en donde los países lo celebran el segundo sábado de 

septiembre. (Día Mundial de la Arepa: seis datos del plato favorito de los venezolanos, 

2020). En Chile, también se celebra, debido a la alta cantidad de inmigrantes venezolanos 

que tiene la población. El éxito de este producto típico extranjero ha sido tan fuerte que 

según una página especializada en dar a conocer las nuevas tecnologías que ingresan al 

mercado, ALTINFO (2020), comenta el nuevo ingreso de la máquina Tosty Arepa, en donde 

la marca Oster busca facilitar la vida de los chilenos en sus hogares, debido a que 

anteriormente la arepa se preparaba a mano y les quitaba mucho tiempo de su día. Con 

esta máquina, los chilenos podrán preparar sus arepas en tan solo 7 minutos. Además, 
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informa que la Tosty Arepa, genera vínculos emocionales, por lo cual las personas que 

viven en Chile pueden prepararlas con mayor frecuencia y volver a sentirse conectados 

con sus raíces. (Chile se suma a la celebración del Día Mundial de la Arepa, 2020). 

Entonces la arepa, es un producto que ya forma parte de la alimentación de los chilenos, 

tal como es para los venezolanos. En chile existen diversos lugares en donde las personas 

pueden comprarlas y/o al mismo tiempo los supermercados ofrecen los ingredientes que 

se necesitan para poder prepararlas; uno de ellos, la más importante la harina de pan, que 

es la requerida para cocinar y respetar la receta que los venezolanos preparan. Como se 

mencionaba, en Chile existen lugares en donde preparan comida venezolana, sobretodo 

este producto, la arepa. Según un artículo de panoramas de fin de semana, Torres y Gatica 

y Aravena (2018), comentan diversos lugares donde los chilenos pueden encontrar 

preparaciones venezolanas. Ellos hacen hincapié a Amanda´s, un reconocido restaurante 

bien criticado por chilenos, venezolanos y turistas, el cual se encuentra en la capital del 

país, Santiago. Se caracteriza por respetar al 100% la receta y tradición venezolana y tener 

las mejores arepas que ellos han probado. Explican que preparan 10 tipos de rellenos de 

arepas y que estas son provenientes de los que se comen en el país de origen.  

Cuando se analiza la comunicación en los medios que tiene este producto típico extranjero, 

se puede observar que no existe tanta, y se ha vuelto conocida a través de los mismos 

venezolanos migrantes que viven hoy en Chile, y son ellos los encargados de invitar a los 

chilenos ya sea en juntas de amigos, fiestas o comidas a probarlas y comenzar a entender 

la cultura gastronómica venezolana. Es decir, que es un producto que se ha ido masificando 

a través del boca a boca de las personas. Sin embargo, también se puede encontrar 

cuentas de Instagram que publican y promocionan lugares para poder encontrar arepas 

con receta venezolana en Chile. A pesar de su baja participación en los diferentes medios 

de comunicación, se puede observar que la arepa pudo integrarse a la gastronomía chilena, 

en donde la vía pública y sus carritos de punto de venta han sido un punto fundamental en 

su crecimiento en el país. 
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Es importante destacar, que en Chile entonces se respeta la preparación venezolana y es 

un producto que logró posicionarse y formar parte del hábito de los chilenos tal cual es para 

los venezolanos. Cabe destacar que este producto no sufrió cambios en su receta ya que 

los rellenos que se utilizan en Venezuela, son productos que los chilenos suelen consumir 

día a día, por ende, se puede observar que se respeta la tradición de cómo los mismos 

venezolanos suelen comer sus arepas en su país.  

Chile es un país que demuestra a través de diferentes casos de productos típicos 

extranjeros, que está abierto a probar productos de diferentes culturas gastronómicas. 

Además de que sus mismos habitantes son personas que se interesan sobre lo que 

consumen sus inmigrantes y entienden que existen otros productos fuera de los que ellos 

comen que pueden ser parte de su alimentación diaria.  
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Capítulo 4. La Marosh  

En este capítulo se dará a conocer la marca y producto que ingresará al mercado chileno, 

la cual busca posicionarse en él y formar parte de la cultura gastronómica de todos los 

chilenos. Para ello se comenzará por dar a conocer el nacimiento de esta marca, contando 

los detalles desde el el momento en que se pensó hasta que se creó; su misión, visión y 

valores. Además de sus características propias, es decir lo que la define, cómo se 

diferencia de las otras marcas y cómo se completa para ser La Marosh. Se dará a conocer 

qué tipo de productos vende y qué tipo de variedades prepara, con el fin de poder conocer 

cuales de ellos ingresarán mejor en el consumo de los chilenos. También se dará a conocer 

como la marca distribuye estos productos y cómo piensa venderlos en este nuevo mercado. 

Finalmente, se creará un F.O.D.A para dar a conocer sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que presenta y cómo se pueden ir mejorando al entrar a un nuevo 

mercado. 

 

4.1 Historia de la marca 

La Marosh es una marca que nace por dos mujeres, madre e hija, provenientes de Chile, 

las cuales viajaban constantemente al país vecino, Argentina. Durante todas sus estadías 

no podía faltar la compra de unas ricas medialunas; ya sea para el desayuno o una 

merienda. Claudia y María José, las respectivas dueñas de la marca, al ver que era un 

producto estrella y que los argentinos la consumían habitualmente, se dieron cuenta de 

que éstas no eran encontradas en Chile, ni consideradas como parte de la alimentación 

habitual de los chilenos. Al notar esto, pensaron en que llevarlas a su país sería un gran 

aporte hacia la cultura gastronómica, que podían intentar posicionar estas medialunas en 

la rutina alimenticia y además iniciar un emprendimiento familiar. Antes de comenzar a 

soñar con esta marca, ellas buscaron en en su país si realmente existía algún producto 

similar a este, pero lo que encontraron fueron medialunas secas o de otro sabor. Ninguna 

medialuna o factura del mismo sabor que las argentinas que solían comprar en sus 
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estadías. Ellas buscaban que el producto fuese igual al de Argentina y que con el solo 

probarlas, causara sensación en los paladares chilenos. Al saber que llevar este producto 

sería una gran idea, tuvieron que empezar a pensar desde cero en la creación de la marca. 

Lo primero que tuvieron que buscar fue alguien que las produjera, ya que ambas no tenían 

las habilidades en la cocina y no conocían la receta argentina. Tuvieron la suerte de 

conocer a una chef argentino que se había mudado hace unos años a Chile, y al conversar 

con él, le presentaron la idea y el accedió inmediatamente, uniéndose al proyecto sin darle 

más vueltas. Al ya tener a una persona que se encargue de la producción, comenzaron a 

pensar en el naming y la identidad de la marca, en donde al ser chilenas se les facilitó todo 

un poco ya que sabían a quienes se tenían que dirigir.  

El nombre de la marca nace de la imaginación de una de las dueñas, María José, la cual 

desde pequeña pensaba en una mujer como amiga imaginaria, a la cual llamaba: Marosh 

a la American. Como ella cuenta, este personaje era una mujer muy exitosa, empoderada, 

ya tenía su vida resuelta, nombraba que tenía un beetle y que lo manejaba con glamour. 

También la caracterizaba su peinado, uno antiguo, el cual María José lo imitaba 

constantemente al momento de bañarse. Ella salía del baño y se dirigía donde sus padres 

con el peinado ya hecho y les contaba que así lucía la Marosh. Con el pasar de los años, 

María José no nombró más a esta tal Marosh que tenía en mente, pero con el tiempo y al 

momento de pensar en un nombre con Claudia, ambas pensaron en que tenían que darle 

homenaje a la tal Marosh. Le pusieron el nombre y se pusieron a trabajar en el logo y el 

diseño que tendría esta marca. Querían algo simple, algo que demostrara el producto y el 

nombre, es así como con la ayuda de un diseñador lograron llegar al resultado. Luego, se 

juntaron con el chef, el cual las deleitó con diferentes productos que él preparaba con la 

receta argentina. Definieron los que más les gustaban y comenzaron a preparar para sus 

más conocidos, con el fin de recopilar comentarios. Todo fue positivo, por lo que quedaba 

pensar en el packaging, precios y cómo los iban a vender. Lo más importante y lo que las 

dueñas buscaban era lograr ingresar ese nuevo producto típico extranjero al mercado y 
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poder cautivar a los chilenos con un gusto tan particular como las medialunas argentinas, 

en donde los mismos chilenos no conocían o no tenían la oportunidad de viajar a probarlas. 

Por ende, Claudia y María José, buscan actualmente cómo ingresarlas y hacerlas parte de 

la alimentación diaria de los chilenos, tal como es para los argentinos.  

 

4.2. Misión, visión y valores de la marca 

Cuando se habla de la misión, se habla de la razón de la marca y da a entender el objetivo 

principal de ellas. Por ello, la misión de La Marosh es compartir la cultura argentina, 

ofreciendo productos gastronómicos a los hogares chilenos. Por consiguiente, se da a 

conocer su visión, la cual representa las metas que la marca se ha propuesto para su futuro. 

Por ende, la visión de La Marosh es ser referencia de la repostería argentina en el mercado 

chileno. Finalmente, se proponen los valores de la marca, los cuales deben representar los 

principios éticos, creencias o cualidades que se acomoden a la cultura y personalidad que 

busca demostrar la marca. Si se habla de los valores de La Marosh, se destacan 

principalmente, la pasión, en cuanto a las ganas que se ponen para poder triunfar como 

marca y dar lo mejor de sí en todo momento; la calidad, debido a que se debe entregar los 

productos que se comercializan de la mejor forma, tanto en presentación como en 

preparación; la diferencia, en donde buscan demostrar que son una marca única al 

momento de comercializar productos gastronómicos argentinos; el compromiso ambiental, 

en donde se tiene como objetivo generar el menor impacto posible en el planeta, es decir, 

que la huella de carbono sea lo menos posible; y por último la responsabilidad, con el fin 

de cumplir con lo que se promete a los clientes, tanto en el producto, como en la entrega. 

 

4.3.  Valor diferencial 

El valor diferencial, como se explicó en el capítulo 1, se refiere a lo que diferencia una 

marca de la otra. En este caso, La Marosh se diferencia por su autenticidad, debido a que 

a la preparación de los productos gastronómicos que ofrecen son elaborados con la 
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verdadera receta argentina, respetando así, la tradición gastronómica que consumen 

diariamente los argentinos. 

 

4.3.1. Packaging 

El packaging es el envase que protege y ayuda al traslado de cada producto al momento 

de ser adquirido. En La Marosh, como se mencionaba anteriormente, uno de sus valores 

es mantener un compromiso ambiental con el planeta, con el objetivo de reducir la 

contaminación y poder confeccionar las cajas en donde van las medialunas completamente 

reciclables. Para esto la marca diseñó una caja, en donde el material utilizado fue cartulina 

de papel kraft. Este material se caracteriza por ser 100% reciclable, renovable, 

compostable y biodegradable, en donde los clientes al terminar de usarla, pueden 

reciclarlas inmediatamente y no generar más basura en sus hogares. El diseño de la caja 

fue creado por las mismas dueñas, ellas buscan transmitir e impresionar a los clientes al 

momento de abrir la caja. Es por esto, que se buscó ingresar la frase “Sonríe, llegaron tus 

Marosh” con el objetivo de sorprender a las personas y que genere una buena impresión. 

Además, agregaron el valor diferencial, es decir, que son elaboradas con receta argentina; 

el usuario de instagram y números telefónicos; y finalmente por debajo de la caja, al 

terminar de comer las medialunas se aprecia un mensaje que dice: “No me botes, soy 

reciclable”, con el objetivo de que la persona tome conciencia y sepa que es una caja que 

puede reciclar o compostar.   (Figura 3, Cuerpo C) 

 

4.4.  Producto: medialunas y facturas argentinas 

La Marosh, como ya se mencionó, es un emprendimiento chileno que ofrece y prepara los 

productos típicos que se consumen diariamente en Argentina. Se habla de productos 

relacionados a la gastronomía, especialmente a la pastelería. La Marosh ofrece y prepara 

medialunas y cuatro tipos de facturas, ambas preparadas con receta argentina. Además 

busca respetar las formas de cada producto, tal como se venden en dicho país, con el fin 
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de ofrecer productos idénticos y venderlos tal como se ofrecen en las panaderías en el país 

vecino. Las medialunas son masitas sin relleno preparadas con insumos comprados en 

Chile, ya que son productos que trabajan de la misma forma en todos los países; contienen 

harina, levadura, manteca, leche, huevos, sal y azúcar; en donde el sabor pasa a ser dulce 

y no salado. Las facturas son  la misma preparación que las medialunas pero en este caso, 

La Marosh las prepara rellenas, con diferentes opciones, tales como: crema pastelera, 

dulce de membrillo, mix crema pastelera/dulce de membrillo y dulce de leche argentino, ya 

que en Chile existe un deribado a ese llamado manjar, y suele ser parecido, pero no como 

el que es de origen argentino. 

La Marosh es una marca que está en constante búsqueda de seguir integrando productos 

argentinos, es decir, seguir innovando, con el fin de poder ingresar la tradición 

gastronómica argentina al nuevo mercado chileno. Actualmente, se encuentra preparando 

nuevas recetas, con el objetivo de que cuando se puedan lanzar al mercado chileno, tengan 

varias opciones pensadas a futuro para poder impresionar constantemente el paladar de 

los chilenos. En este caso, buscan lanzar vigilantes; una masita clásica que no puede faltar 

en la compra de la panadería de los argentinos. Los vigilantes se pueden encontrar en 

varias versiones. La Marosh ofrece y prepara clásicos, es decir, dulces sin relleno y con 

azúcar granulada encima, también se pueden encontrar solos con crema pastelera y/o 

mixtos, que en ese caso es crema pastelera y dulce de membrillo.  

 

4.5.  Distribución 

La distribución es el proceso por el cual pasan las diferentes marcas cuando buscan 

comercializar sus productos a diferentes puntos de venta, con el fin de estar al alcance de 

los consumidores. La Marosh busca comenzar a distribuir sus productos de forma directa, 

es decir, de la fábrica en donde se producen las medialunas y facturas hacia el consumidor 

final, sin pasar por mayoristas o minoristas. Es una modalidad que le permite a ambas 

dueñas tener el control sobre el stock que se tiene pero al mismo tiempo tiene desventajas 
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como el esfuerzo que se debe generar para lograr estar en todos los procesos. Es una 

forma de distribución reconocida por vender de manera online, en donde las marcas suben 

su catálogo y la empresa se encarga de despachar. 

La Marosh pretende comenzar de manera online, para poder respetar la forma directa de 

distribución y además aprovechar el aumento del último tiempo que ha tenido la tecnología. 

Es una forma que les facilitará el primer encuentro que tengan con los futuros clientes 

chilenos. Es decir, que las medialunas y facturas argentinas se mantendrán en el mismo 

lugar en donde se preparan, que es el hogar de las dueñas y luego comenzar a vender a 

través de página web, redes sociales y whatsapp. Se piensa en un local a futuro, pero se 

imagina cuando la marca logre posicionarse en el mercado chileno y pueda generar las 

cantidades de ventas necesarias para poder pagar alquiler, expensas, sueldos, etc. Al 

momento en que se realicen los pedidos, Claudia y María José serán las encargadas de 

llevar los pedidos casa a casa donde se vayan solicitando. Se habla de una página web, 

que facilitará que los clientes puedan revisar la información con tiempo, osea, que puedan 

revisar los tipos de productos que se preparan, los precios que cuesta cada uno y cómo 

funciona el delivery o take away de la marca. Además, les facilitará a la hora de pagar sus 

pedidos ya que será por medio de pago a través de webpay (pago on line con tarjetas de 

crèdito o dèbito) o transferencia bancaria. También, tendrán sus redes sociales: Facebook 

e Instagram, para poder subir fotos de los productos y estar en constante comunicación 

con los futuros clientes, en donde podrán pedir por esos medios también. Por último, 

contarán con un número de whatsapp, especializado en perfil empresa, es decir, utilizarán 

la aplicación de whastapp business, en donde los clientes podrán comunicarse con la 

marca de manera fácil, sacar las dudas que les surjan y que los otros medios no puedan 

resolverlas al momento de iniciar el proceso de compra.  
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4.6. Competencia 

Como ya se mencionó anteriormente, La Marosh es un emprendimiento que comercializa 

medialunas con receta argentina. Se observa que cuando haga el ingreso al mercado 

chileno, será la única en ofrecer ese tipo de producto. No obstante, existen bastantes 

cafeterías y panaderías en el mercado chileno que ofrecen el mismo producto que La 

Marosh, pero cuando revisamos las recetas es donde lo hacen tener productos distintos, 

ya que de forma y nombre son medialunas o croissants, pero de receta una es la original 

de Argentina y la otra es la que se comercializa en Chile, dejando a los productos con 

distinto sabor a la hora de degustar. 

Se pueden observar jugadores claves en el país vecino, en este caso directos, los cuales 

competirán con La Marosh. Cuando se analizan, se pueden observar dos marcas que son 

fuertes y que ya están completamente posicionadas en el mercado. En primer lugar, se 

encuentra Lo Saldes, una panadería que lleva 40 años en Chile y se caracteriza por ser la 

más conocida debido a su trayectoria. Elaboran productos cocinados de manera natural 

por sus artesanos y no colocan preservantes, sucedáneos ni colorantes. Además cuentan 

con siete locales alrededor de Santiago, los cuales son accesibles para todas las personas 

que viven en el sector oriente de la capital, ya que se encuentran puntos estratégicos de 

diferentes zonas de los barrios más altos. Son una empresa que busca entregar sus 

productos a la mayor cantidad de personas y cuentan con un menú en donde muestran 

todos los productos que venden. Se puede observar que además de vender alimentos 

dulces, también comercializan almuerzos, snacks salados, pan, jugos y cuenta con un 

sector de almacén donde las personas pueden llevar grandes variedades de productos que 

pueden faltar en sus hogares. Es importante aclarar que esta marca comercializa 

medialunas, pero se caracterizan por ser secas y los consumidores las compran porque no 

conocen las verdaderas medialunas con receta argentina. Cuando se analizan sus puntos 

débiles se puede observar que sus precios son elevados, es decir, no cualquier persona 

puede comprar ahí, debido a que los precios no acompañan a un público grande, sino que 



63 

a uno pequeño. Un ejemplo son las medialunas en donde venden 3 unidades a $2.890 

pesos chilenos, el cual es muy alto en comparación a lo que lo vende La Marosh que sería 

3 unidades por $1.500, es decir, casi la mitad. Al momento de analizar la comunicación que 

tiene esta marca hacia las personas, se puede observar que son activos en las redes 

sociales, especialmente en Instagram. Cuentan con 14.900 seguidores y 852 

publicaciones, en las cuales hacen hincapié a fotos de producto, en donde resaltan la 

calidad y características de sus alimentos. También hacen estrategias y acciones a través 

de los influencers, en donde buscan a personas que se caractericen con el target, es decir, 

mujeres y hombres de nivel socioeconómico medio-alto, con familia ya armada, que 

busquen entregar productos de calidad y por lo general que no les guste cocinar, y prefieren 

encargar a estos lugares que ya tienen todo hecho y listo para servir. Se puede analizar 

entonces qué es una marca que hace publicidad en los medios online, específicamente en 

la red social Instagram, pero también cuenta con un sitio web completo, en donde los 

clientes pueden revisar todos los productos en venta, pedir por delivery y pagar en la misma 

página. Además, es una marca que aprovecha sus puntos de venta, utilizando material 

POP como adhesivos en los suelos, colgantes e islas de productos con temáticas del 

momento. Finalmente, al analizar su posicionamiento en el mercado chileno, se puede 

observar que lograron un posicionamiento debido a diferentes factores. Uno de ellos es la 

trayectoria, generando así una confianza en el consumidor y su nombre que es reconocido 

a nivel nacional. Otra es el posicionamiento a partir de los estilos de vida, en donde hacen 

hincapié a los intereses y actitudes que tienen sus consumidores; y finalmente por sus 

productos, ya que demuestran constantemente sus características, atributos y cualidades. 

Lo Saldes, es una marca que a través del posicionamiento,  de su comunicación y su 

trabajo y forma de vender en los locales, supo ingresar al mercado, mantenerse y hoy ser 

uno del top of mind de los consumidores chilenos.  

Finalmente y en segundo lugar, se encuentra la marca Castaño, es una marca con más de 

87 años de trayectoria en Chile. Es una panadería/cafetería conocida por comercializar 
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todo tipo de productos, pero en especial la pastelería y sus tipos de panes caseros, en 

donde las personas pueden ir a cualquier hora y encontrar pan recién salido del horno o un 

pastel, pie o tarta recién hecha. Cuentan con más de 30 locales alrededor de Santiago y 

se caracterizan por estar en los barrios más bajos, es decir en el sector poniente de la 

capital. Es una marca con un multitarget, en donde ofrecen todo tipo de alimentos con 

diferentes precios, siendo así una marca accesible para un gran público. Lo que la destaca 

son los desayunos que preparan, ya que los clientes pueden llegar y llevar o sentarse a 

disfrutarlo ahí mismo. Venden promociones en donde destacan las medialunas, pero 

nuevamente se puede observar que no son preparadas con la receta argentina, son secas 

y deben ser calentadas antes de venderlas para que el consumidor las disfrute. No se 

pueden comparar los precios ya que venden en promociones con cafés, tés, jugos, muffins 

y sandwiches. Pero se demuestra un valor más adecuado al target. Al analizar sus redes 

sociales, cuentan con Instagram como red principal, en donde tienen 16.100 seguidores y 

425 publicaciones. Al momento de observar cómo se comunican, se puede ver un déficit 

ya que sólo hacen hincapié en subir promociones del día y no se enfocan en comunicar 

mensajes potentes para sus clientes. Además, cabe destacar que cuenta con un sitio web 

moderno, en donde los clientes pueden ir interactuando, pero al no ser actualizada desde 

el 2017, pone en duda si es que tiene todos los productos arriba o si sigue siendo confiable, 

ya que no se sabe si funciona a la perfección. Es decir, que es una marca que debido a la 

trayectoria y forma de vender, es decir posicionamiento en base al precio/calidad, logró 

posicionarse en el mercado chileno y estar en el top of mind de las personas.  

Al analizar y observar el mercado con sus jugadores claves, se puede observar que la 

marca La Marosh es una apuesta nueva que se observa que ya existe en Chile, en donde 

puede jugar un rol fundamental en ingresar y ser pioneros en llevar las medialunas con 

receta original y poder demostrarle a los chilenos que las verdaderas medialunas son las 

que son creadas en Argentina y no lo que se les vende en Chile. Demostrarles que es una 

tradición que se debiese respetar y ofrecerles en su país y no que tengan que viajar cada 
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vez para poder probar las verdaderas medialunas. Además destacar que el mercado y los 

jugadores claves analizados son más de lo mismo, en donde sólo se destacan por dirigirse 

a diferentes target y falta alguna marca que sea innovadora en el mundo de las panaderías 

y cafeterías, es decir, que vendan más que productos, una experiencia nueva para los 

consumidores chilenos. 

 

4.7.  FODA  

Para determinar la situación en la que la marca La Marosh se encuentra actualmente, es 

necesario efectuar un análisis FODA. Éste análisis es utilizado por diferentes marcas, con 

el objetivo de poder tener un plano amplio de cómo están abordando los nuevos mercados 

a los que buscan ingresar, en este caso, cómo la marca se verá ingresando al mercado 

chileno. Al crearlo, se observará varios aspectos, algunos de ellos que les servirán a la 

marca para poder trabajarlos y mejorar como empresa, y otros que serán importantes para 

que la marca no se descuide al momento de ingresar al nuevo mercado. 

En primer lugar, se comienza analizando las fortalezas que tiene la marca que está en 

cuestión. Estas se caracterizan por ser siempre internas, es decir, lo que la marca suele 

hacer bien y lo que la diferencia del resto. También se distinguen por ser las que ayudarán 

a que la marca rinda mejor sus oportunidades y pueda superar las amenazas que se le van 

presentando. 

La Marosh cuenta con un conjunto de ellas. Se puede señalar que sobre el producto que 

ofrece, es la primera marca en preparar medialunas con receta argentina, siendo este un 

producto innovador y único en el mercado chileno. Además, cuando se habla sobre la 

marca, se puede observar que es considerada Eco Friendly, por ende aporta al compromiso 

que buscan las grandes empresas hoy en día en cuidar al medioambiente. Es por esto que 

La Marosh mantiene la preocupación de comercializar sus medialunas en un packaging 

100% reciclable y compostable, dejando a los clientes con la opción de poder reciclar y 

compostar, logrando así que disminuyan la cantidad de basura por hogar. A su vez, se 
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puede distinguir que es un emprendimiento considerado especialista en el producto que 

desarrolla, ya que tiene la ventaja de tener a un chef de nacionalidad argentina, el cual 

domina y sabe las recetas del país de origen, preparando así el producto original sin 

cambiarle ingredientes a la tradición gastronómica que se prepara en Argentina. También, 

se caracteriza por tener un servicio online, en donde los clientes pueden acceder, observar 

todos los productos con calma y tiempo, generando así una compra fácil, rápida y ágil.  

En segundo lugar, se habla de las oportunidades, las cuales se refieren a los factores 

externos que pueden llegar a otorgar una ventaja competitiva a la marca. En este caso, La 

Marosh busca ingresar al mercado chileno en donde sus habitantes son personas que 

están dispuestas a degustar nuevos sabores, texturas y nuevas culturas gastronómicas. 

Como ya se mencionó anteriormente en el capítulo 3, se observa que es un mercado amplio 

en gastronomía y está actualmente probando diferentes cocinas con el objetivo de probar 

productos que no se comercializan en su propio país. Es decir, están en constante 

búsqueda de nuevas experiencias en el sector gastronómico con el fin de enriquecer sus 

paladares. Por otro lado, La Marosh podría en un futuro crear una alianza con cafeterías o 

diferentes puntos de venta, con el objetivo de seguir creciendo como marca y poder llegar 

a nuevos clientes que no habían podido probarlas. 

En tercer lugar, se indaga en las debilidades, las cuales demuestran factores internos de 

las marcas y provocan una limitación al momento de intentar utilizar las oportunidades que 

se presenten. Se puede señalar que La Marosh cuenta con la debilidad de tener una fuerte 

dependencia con el chef pastelero, ya que si a él le pasa algo o decide no trabajar más, 

automáticamente la marca queda sin la producción gastronómica necesaria y por ende, se 

ve afectada en no poder seguir vendiendo sus productos hasta que consiga a otra persona 

que pueda realizar la preparación. 

De igual manera, se puede observar otra debilidad, la cual demuestra que al comienzo al 

ser un emprendimiento y tener poco capital, se contará con una baja capacidad de 

producción, en donde sí hay mucha demanda de pedidos no se podrá concretar, debido a 
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que se invertirá más capital en hacer conocida a la marca a través de publicidad. Luego 

cuando la marca sea más conocida se trabajará en aumentar los procesos de producción 

y poder producir las cantidades requeridas por día.   

Y por último, se observan las amenazas, que representan factores externos ya sean del 

entorno o la competencia que impide a la marca poder alcanzar sus objetivos. Una de ellas 

sería el ingreso de una pastelería argentina reconocida a nivel mundial que quiera iniciar 

una franquicia nueva y comercializar sus productos en Chile, viéndose así La Marosh 

afectada ya que tendría que trabajar aún más en sus comunicaciones y en formas de llegar 

a los clientes, ya que al ser de menor tamaño podría perder futuros clientes que aún no la 

conocían. A su vez, otra amenaza podría ser la fuerte dependencia con los proveedores, 

ya que en caso de cierre, falta de abastecimiento o problemas macroeconómicos como 

pandemias, estallidos sociales o paros, La Marosh se verá fuertemente perjudicada ya que 

no podrá conseguir la materia prima que proviene de sus proveedores. 

En base a este análisis realizado de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, La Marosh se encuentra en una situación ideal, según el cuadrante de FODA 

aplicado. Ubicando a la marca en una buena posición para enfrentar al mercado chileno.  
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Capítulo 5: Plan de Comunicación publicitaria para la marca 

Una vez presentada la historia e identidad de la marca, es decir, lo que la compone al lector 

en el capítulo anterior, y luego de haber analizado al mercado gastronómico chileno  

mediante datos duros y observaciones concretas en el capítulo 3, las cuales ayudaron a 

entender mejor al mercado al cual se va a dirigir la marca una vez ingresada, se puede 

elaborar el último capítulo de este proyecto de grado, en donde se pondrá en marcha el 

objetivo general, el cual es crear un plan de comunicación publicitaria que logre dar a 

conocer las medialunas argentinas en el mercado chileno. Para esto se comienza con la 

creación del público objetivo, es decir, el cliente ideal al cual debe dirigirse la marca La 

Marosh al ingresar al mercado chileno. Seguido del posicionamiento, caracterizado por lo 

que desea obtener la marca al momento de hacer el ingreso. También se plantea el 

concepto creativo y slogan que acompañarán a la marca al momento de lanzar el producto. 

Continuando con el objetivo de comunicación el cual permitirá poder plantear la estrategia 

de comunicación con sus respectivas acciones. Finalmente, se da a conocer la 

comunicación online y offline de la campaña, definiendo qué medios se utilizarán y las 

razones en los respectivos casos. 

 

5.1.  Público Objetivo 

Los consumidores de La Marosh son personas que oscilan entre los 25 y 60 años, 

mayoritariamente son mujeres con una vida social activa. Recurren a la marca para 

agasajar a su familia e invitados con un producto de calidad que les de cierto estatus, ya 

que el mismo no es oriundo del país. A su vez se puede definir que son personas activas 

en redes sociales, posteando casi cualquier aspecto de su vida personal, como también 

mantienen una cercanía con la marca interactuando con la misma a través de instagram. 

Cuando se analizan las características psicográficas de los consumidores de la marca, se 

puede observar que son personas que residen en la Región Metropolitana, 

específicamente en Santiago. Se identifican con buscar los buenos resultados, son 
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conscientes de que en la actualidad existen los recursos necesarios para que las cosas se 

hagan de la mejor manera. En el rubro gastronómico no es la excepción ya que buscan el 

mejor producto posible. 

Sobre sus características ideológicas, estas personas a la hora de comprar, se preocupan 

de que el packaging del producto sea amigable con el medio ambiente, es decir, que la 

marca sea Eco Friendly y que el impacto que genera en el mundo sea lo menos negativo 

posible. Además, destacan mucho los productos que provienen del país natal, y no los 

productos parecidos que venden en la región, debido a que no son preparados con la receta 

argentina. Destacan la fidelidad del origen, y prefieren pagar unos pesos más con tal de 

que la receta sea del país de donde proviene, con el objetivo de tener un producto de 

calidad, es decir, premium. Además de ser considerados como personas ciudadanas del 

mundo, en donde reconocen estar abiertas a probar comidas de otras culturas, sean estas 

lejanas o no. 

Otra categoría importante, es el estilo de vida que llevan, son individuos que por lo general 

ya cuentan con una familia armada o tiene proyecto de formar una, sin dejar de lado sus 

relaciones sociales, es decir, que si bien la familia ocupa un rol fundamental en sus vidas 

no es lo único que la mueve. A su vez, disfrutan de las reuniones sociales y si les toca ser 

anfitriones se preocupan por los detalles.  

Finalmente, cuando se analiza las preferencias de consumo que tienen, se puede observar 

que consumen en diversos momentos. Los que más se repiten son desayunos, 

cumpleaños y la hora de la merienda (más conocida como hora del té en Chile). A la hora 

de adquirir el producto, se comunican a través de redes sociales, tales como Instagram y 

Whatsapp.  

También se creó un mapa de empatía que ayuda a que la marca conozca de una mejor 

forma sus clientes a través de diferentes aspectos. (Figura 4, Cuerpo C) 

El primero se refiere a qué oye a la persona, en donde se analiza que escuchan 

constantemente y con alta frecuencia lo que les dicen sus amigos, los feedbacks que les 
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dan y qué cosas ellos están consumiendo, así pueden ir probando. Al mismo tiempo, estas 

personas también escuchan a influyentes, están atentos a la nueva moda que existe hoy 

en día de influencers en las redes y se fijan qué productos usan, consumen y cómo hablan 

de ellos, con el fin de probarlos y vivir la misma experiencia que ellos viven. En segundo 

lugar, se analiza qué piensa y qué siente; se observa que intentan mejorar cada día más 

respecto a los problemas medioambientales que están actualmente presentes. Buscan 

cómo ir aportando un granito de arena, y es por eso que se preocupan de cómo las marcas 

venden sus productos. Al mismo tiempo, son personas que sienten que el apoyo a las 

Pymes es mucho más importante, por ende, buscan emprendimientos que satisfagan sus 

necesidades y que necesiten más ayuda en comparación a las grandes empresas. 

En tercer lugar, se indaga en lo que ve. Son personas que viven en un mundo cómodo, con 

facilidades al alcance de su mano y se ubican en barrios medio-medio alto. Ven 

constantemente a sus amigos y familia, y están pendientes de las noticias que van saliendo 

en las redes sociales sobre el mundo, el medio ambiente y lo que les rodea a su círculo. 

Además, se caracterizan por informarse a través de los medios digitales y suelen ver en su 

tiempo libre programas nacionales que entretengan y lo despejen de la rutina. 

En cuarto lugar, se refiere a que dicen y que hacen y se puede observar que son humanos 

a los cuales les gusta compartir todo lo que realizan, sean viajes, datos, fotos de amigos y 

familia. Son activos en las redes sociales, les gusta estar al tanto de lo que está pasando 

y una forma es a través de ellas. Pasan tiempo con sus familia y amigos y suelen hacer 

reuniones en las casas para relacionarse con ellos. 

Como penúltimo punto, se analiza el esfuerzo que hacen, y se puede destacar que suelen 

vivir con el temor a no ser aceptados por su círculo de relaciones cercanas, no tener un 

equilibro, emocional, social y económico. Además de no tener éxito en las acciones que se 

plantean. 

Finalmente se habla de los resultados que buscan estas personas. Se puede observar que 

tienen el objetivo de lograr impresionar de manera positiva a su círculo de relaciones 
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cercanas y tener una estabilidad en todos los aspectos de su vida, tales como personales, 

familiares, amorosos, etc. 

Se define este público objetivo con el fin de poder ingresar al comienzo las medialunas 

argentinas La Marosh. Sin embargo, se debe aclarar que en un futuro se buscará ampliar 

este público con el fin de poder llegar a más personas. Debido a las características 

mencionadas anteriormente, se propone dicha segmentación, pero cabe destacar que al 

momento de comenzar a crecer y poder conocer al público en acción, es decir, cómo 

realmente se comporta, qué tipos de producto de la marca consume con mayor frecuencia, 

cómo es su comportamiento en los medios, etc. Se podrá ir modificando, con el objetivo de 

proponer una comunicación viable. 

 

5.2.  Posicionamiento 

Cuando se habla de posicionamiento, se habla de cómo las marcas buscan ingresar en la 

mente de los consumidores, mantenerse en ellas y pasar a ser una de sus favoritas. Es por 

esto, que las marcas deben saber diferenciarse de la competencia para demostrarle algo 

al consumidor que no conoce o no ha escuchado. En este caso, La Marosh busca 

posicionarse en el mercado chileno como la primera marca en ofrecer las auténticas 

medialunas argentinas. Con el objetivo de poder entregar y ofrecer a los chilenos parte de 

la cultura gastronómica argentina que no conocen ya que no se comercializa en su país. 

Es por esto, que mediante este proyecto de grado se busca obtener el posicionamiento 

deseado por la marca a través de un plan de comunicación publicitaria.  

 

5.3. Concepto creativo  

Como concepto creativo para la creación del plan de comunicación publicitaria aplicado a 

la marca La Marosh, se propone unir el producto con la forma de consumo en su país de 

origen. Se refiere a la tradición, en donde los humanos se caracterizan por llevarla en el 

alma y no necesariamente dependiendo del lugar en el que se encuentren. Es decir, que 
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son personas capaces de transportar sus tradiciones con ellos mismos sin importar que a 

los nuevos países que migren no esté considerado como una tradición.  

La tradiciones son conocidas por ser costumbres culturales que son traspasadas de 

generación en generación, en donde pasan a ser parte de lo que heredan las personas y 

por sobre todo la identidad que llevan en la sangre. Además existen desde que estos 

individuos nacen, por ende son las que acompañan durante su crecimiento y al mismo 

tiempo se puede encontrar en el entorno que las rodea. Sin embargo, las personas van 

pasando por situaciones, experiencias o gustos personales en donde se pueden ir 

enfrentando con nuevas tradiciones que son conocidas en otras culturas y a su vez les 

llama la atención al ver lo distintas y nuevas que son en comparación a lo que ellos suelen 

ver como tradición. Es por esto, que son capaces de probarlas y adoptarlas a pesar de que 

no pertenezcan a las características de su origen. Los seres humanos son personas que 

suelen ir de lugar en lugar, ya sea de vacaciones o por que desean migrar de su país de 

origen en busca de nuevas oportunidades y es ahí donde se encuentran con diferentes 

culturas y por ende, intentan enriquecerse de ellas, conocerlas e intentar entender cómo 

son sus tradiciones y costumbres, ya que para ellos pasa a ser algo completamente nuevo.  

 

5.3.1. Slogan 

Para acompañar el concepto creativo que se plantea para La Marosh, se crea un slogan 

que pueda reforzar el mensaje que se busca transmitir. En este caso, se habla del slogan 

“Un clásico que atraviesa fronteras”. Refiriéndose a algo tan clásico, tan tradicional como 

son las medialunas argentinas en su país, si puede transportarse y viajar a otro país, en 

este caso Chile, con el objetivo de posicionarse y conquistar el paladar y corazón de los 

chilenos. Al momento de mencionar la palabra clásico, se busca que al leer la marca y 

luego el slogan, se entienda que las medialunas La Marosh son un clásico que no puede 

faltar. Se hace mención a todos los clásicos que nos rodean en la vida cotidiana. Los 

clásicos no cambian, por eso mismo se les llama clásicos. Las medialunas pasan a ser un 
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producto clásico en Argentina ya que son un tipo de alimento que se consume diariamente 

de forma tradicional, en donde los argentinos la consideran típico a la hora de comprar, ya 

sea en el desayuno y/o la merienda, es lo que más consumen y no puede faltar en sus 

días. No existe el turista que decide viajar a Argentina y no prueba las medialunas, es lo 

esencial y lo que hay que probar de todas maneras si se viaja a dicho país. Es por esto, 

que al momento de pensar en el concepto creativo lo tradicional, se entiende y puede 

acompañar completamente a la marca “Un clásico que atraviesa fronteras”, dejándolo así 

como una marca que tiene claro su mensaje. 

 

5.4. Objetivo de comunicación SMART 

El planteamiento del objetivo de comunicación se basará a través del método SMART. Éste 

es altamente reconocido y utilizado por diversas marcas en la actualidad, y tal como dice 

su nombre, SMART, se refiere al método inteligente de cómo ordenar y organizar los 

objetivos que se tienen en mente, para poder lograr el desarrollo adecuado de la estrategia 

a realizar. 

Para comprender este método es importante definir letra por letra. Se comienza por la letra 

S, refiriéndose a Specific (específico), en donde se busca responder a la pregunta ¿Qué?. 

Por ende, se debe explicar y detallar lo más que se pueda, qué es lo que se quiere lograr. 

Luego, sigue la letra M, la cual hace referencia a la palabra Measurable (medible), lo 

cuantificable, por ende, se debe buscar ser lo más exacto posible, en donde la marca pueda 

medir si mejora o no. Se debe responder a la pregunta ¿Cuánto?, para eso es necesario 

usar porcentajes, números o cantidades que faciliten a la marca saber cuándo llegaron a 

cumplir el objetivo o no. Posteriormente, se continúa con la letra A, la cual hace referencia 

a la palabra Attainable (alcanzable). Se responde a la pregunta ¿Cómo?, es decir, 

demostrar cómo se plantea el objetivo, que sea realista, en donde la marca pueda aspirar 

a lograrlo y no dejar que sea ficticio, ya que si pasa eso, la marca jamás logrará alcanzarlo. 

Después sigue la letra R, refiriéndose a la palabra Relevant (relevante). Se pueden hacer 
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diferentes preguntas, pero siempre con lo relevante, es decir, ¿Es valioso esto?, ¿Es el 

momento adecuado?, etc. En donde las marcas deben centrar sus objetivos en lo 

importante, lo que sobresale, no perderse en temas que no son relevantes en el minuto. 

Finalmente, el método SMART, termina con la letra T, refiriéndose a Time-based (tiempo 

limitado), en donde las marcas puedan poner un tiempo de inicio y uno de finalización, para 

poder medir si realmente cumplieron el objetivo que se plantearon. Se debe tener una 

respuesta a la pregunta ¿Cuándo?, con el fin de saber desde el comienzo que tiempo de 

duración tendrá el objetivo. 

Al conocer el método SMART, y saber qué variables lo componen y cómo se debe trabajar 

para lograr el objetivo lo más completo posible, se puede definir el objetivo general de 

comunicación para el plan de comunicación dirigido a La Marosh. En este caso, el objetivo 

de comunicación estará compuesto por branding, posicionamiento y atracción de marca, 

ya que La Marosh, al ser una marca nueva que ingresará al mercado chileno, necesitará 

reconocimiento de la marca y al mismo tiempo, poder atraer a los chilenos a observar que 

existe una nueva marca que comercializa un nuevo producto en su país. 

El objetivo de comunicación que se plantea es: Posicionar a la marca La Marosh como el 

producto auténtico argentino en el mercado chileno, en el 50% del target, en el periodo de 

12 meses. Este objetivo será para la primera etapa, es decir, para la introducción de la 

marca en el mercado chileno. No obstante, cuando pasen los meses y la marca haya 

logrado el objetivo de comunicación planteado, los objetivos irán cambiando, con el fin de 

seguir creciendo en el mercado chileno. 

 

5.5. Estrategia de comunicación 

Luego de haber definido el objetivo de comunicación SMART, del plan de comunicación: 

Posicionar a la marca La Marosh como el producto auténtico argentino en el mercado 

chileno, en el 50% del target, en el periodo de 12 meses, se propone seguir con la estrategia 

de comunicación. Esta dará a conocer cómo se llevará a cabo el plan de comunicación 
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para la marca La Marosh. En este caso, se propone utilizar la estrategia de posicionamiento 

basado en las características del producto, mencionada anteriormente en el capítulo 1. En 

donde se busca posicionar al producto, en este caso, a las medialunas argentinas La 

Marosh, a través de sus cualidades o atributos que mejor lo representen, en donde el valor 

diferencial de la marca será un punto clave a utilizar para poder resaltar a la marca en el 

nuevo mercado al cual desea ingresar. 

Es por esto, que se busca dividir la estrategia para el plan de comunicación en dos mundos 

grandes de la comunicación, se habla de la comunicación online y offline. En donde se 

utilizarán diferentes medios con sus respectivos objetivos y acciones, los cuales reforzarán 

a La Marosh para llegar al público objetivo que se propuso anteriormente. Además lograr 

el reconocimiento de marca deseado y poder posicionarse en el mercado chileno. 

Se eligió dividir la estrategia de comunicación en online y offline con el objetivo de que 

ambos canales puedan confluir, es decir, que se puedan complementar y obtener lo mejor 

de cada uno. Se debe aclarar, que al utilizar la comunicación online y offline en la estrategia 

para el plan de comunicación, se debe entender que se aspira al mismo target deseado, 

sólo que en este caso se llegará a él por diferentes vías, se habla de diferentes medios. 

La estrategia a plantear estará basada en cuatro etapas, la primera el pre lanzamiento, en 

donde se busca crear una expectativa y/o intriga; seguido de la etapa de lanzamiento, en 

donde se busca informar sobre el producto que se está lanzando, y de qué se trata; luego 

sigue la etapa del post lanzamiento, en donde se busca obtener un engagement, en donde 

se genera una relación con los clientes, en donde hay una especie de unión entre ellos, 

marca-cliente. Finalmente, se habla de la última etapa, conocida como etapa de 

mantenimiento/crecimiento, en donde como dice la palabra, se busca mantener la 

comunicación con los que ya son clientes fieles, es decir, retenerlos, pero sin dejar de lado 

a esos futuros consumidores que podrían comenzar a comprar medialunas La Marosh. 

Cada una de las etapas, serán explicadas en cada medio que será utilizado y junto a estas 

se mencionará sus propios objetivos y acciones a realizar.  
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Al ser una marca que está ingresando un producto a un mercado en donde no es conocido 

y debe comenzar desde cero, el mensaje que se busca transmitir es informarle a los 

chilenos que las auténticas medialunas La Marosh llegan a su país y buscan mantenerse 

en la cultura gastronómica. Es decir, que se busca informar y transmitir una tradición 

culinaria, que es completamente de los argentinos, hacia la cultura chilena, buscando así 

que la adopten y formen parte de su rutina gastronómica, logrando así el posicionamiento 

de un producto auténtico argentino en el mercado chileno. 

Para las cuatro etapas planteadas en la estrategia y poder cumplir con el objetivo 

planteado, se utilizarán diferentes medios online y offline, buscando que puedan 

complementarse y generar así un recibimiento adecuado de un producto que no es 

conocido para los chilenos. Teniendo en cuenta esto, se puede comenzar a profundizar 

cómo será la estrategia y tácticas en cada comunicación. 

 

5.5.1. Comunicación Online 

Cuando se habla de la comunicación online, se refiere a todos los medios digitales que 

internet ofrece, en donde diferentes plataformas lo componen. Cada una de ellas tiene 

distintas llegadas y diferentes formas de impactar a cada público que se desea. 

Es un tipo de comunicación que hoy en día facilita a las marcas y las ayuda a comunicar 

con menor inversión y tiene la característica de generar diálogos durante las 24 horas entre 

marca-consumidor, generando así una conversación continua y rápida. 

La comunicación online es una forma de pautar de una forma más económica que la 

comunicación offline, es decir, la inversión que se hace es menor, pero se necesita de 

ambas para poder cumplir con los objetivos de una forma más completa. 

En el mundo online, las marcas tienen mayor segmentación, es decir, pueden llegar al 

público que desean más rápido y se obtiene a un público que se interesa en la marca, 

generando así clientes que realmente les interesa la marca.  
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5.5.1.1. Selección de medios 

Para el plan de comunicación propuesto para la marca La Marosh, se seleccionaron ciertos 

medios para apoyar la comunicación online, en donde se explica qué medio se eligió, las 

razones, qué objetivo específico tiene cada uno y sus propias acciones a realizar.  

Para comenzar, se crea una página web. Se eligió este medio ya que la marca necesita 

tener presencia de marca en internet, en donde la marca pueda ser visible y estar al alcance 

de todos en cualquier minuto del día. Esto tiene como objetivo generar visibility (visibilidad), 

lo que da como resultado que el cliente pueda localizar a La Marosh en internet, al mismo 

tiempo leads (contacto), ya que para ingresar y comprar se debe dejar el correo, generando 

así una base de datos, además de generar un constante contacto con los futuros clientes. 

Al tenerlo, facilita que las personas puedan ingresar cuando ellos deseen y entregarles esa 

seguridad y confianza. También, pueden dejar su feedback, preguntas, comentarios o lo 

que ellos estimen conveniente. Finalmente se busca performance (acción), es decir, que 

los clientes realicen una acción, en este caso se busca que realice la compra. 

En la página web se puede encontrar quién son, catálogo de productos, galería de fotos, 

click a las redes sociales de la marca, información de despachos por comuna, es decir, 

precios de los envíos a diferentes zonas de la ciudad y el servicio de WebPay (pago online 

con tarjetas de crédito o débito), el cual cuenta con la facilidad de poder pagar a través de 

la página web sin tener problemas, en donde desde el carrito de compras, dirige al cliente 

a comprar a través de diferentes opciones como: transferencia o tarjetas bancarias.  (Figura 

4.1, Cuerpo C).  

Siguiendo a la página web, se decide utilizar las redes sociales, las cuales son Instagram, 

Facebook y WhatsApp Business. 

Se eligieron estas redes sociales, ya que observando al target y analizándolo son las que 

más utiliza en su día a día y son las que tiene presente y busca demostrar sus vidas y 

acciones. En estas redes sociales escogidas, se busca conseguir Brand awareness 

(reconocimiento de marca), logrando así que La Marosh gane notoriedad, sea recordada 
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por el público chileno y se vuelva distinta e innovadora en el mercado chileno y logre así el 

posicionamiento deseado. 

Cada red social tendrá diferentes acciones, las cuales acompañarán al objetivo. El tono a 

comunicar, es un tono cercano, informal, buscando que la persona que se comunique con 

la marca, buscando así esa relación más amigable. El mensaje siempre será destacando 

esta llegada y buscando cautivar a los clientes a que prueben ese clásico que atravesó la 

frontera. 

En Instagram, se creará un perfil empresa, con el fin de poder estar al tanto de las 

estadísticas que ésta ofrece, el usuario será @_lamarosh. En términos de lo visual que se 

observa del perfil, se utilizará el logo de la marca en la foto de perfil, en el nombre se 

utilizará Medialunas y Facturas, con el objetivo de poder interactuar y aparecer primeros 

con las personas que escriban en el buscador de la app esas palabras, es decir, que en 

esta red social pueden encontrar a la marca por el nombre o por el nombre de los productos 

que ofrece. 

En la descripción del perfil se utilizarán emojis y palabras claves para atraer al público y 

que puedan entender solo con ver y leer de qué se trata el Instagram. Se comenzará por 

el emoji de la bandera de Argentina, acompañado de la frase Receta Argentina, dando 

alusión a las personas que las medialunas que ofrece La Marosh, son de la auténtica 

receta, es decir, la original. Luego, se colocará el emoji que hace alusión al calendario, en 

donde estará acompañado de los días en los que se hacen entregas, así las personas 

pueden saber qué días tienen que pedir sus medialunas. Seguido a eso, estará un emoji 

de dedo apuntando al link de whatsapp, para que las personas que les acomoda más hablar 

por ahí tengan el click al chat directo y puedan sentirse más en confianza al preguntar sus 

dudas o encargar sus pedidos. Lo que lo sigue son las historias destacadas, en donde se 

pueden observar información más detallada para tener en cuenta, se pueden ver los 

precios, es decir el listado, el feedback de los clientes, en donde una vez ya recibidos se 

subirán ahí, generando así una confianza de las demás personas que ya las probaron y 
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una categoría que se llamará foto de ustedes, en donde se irán re posteando las historias 

que etiqueten a la marca. (Figura 4.2.1, Cuerpo C) 

Los primeros 3 posteos serán parte de la etapa de pre lanzamiento, en donde generan la 

expectativa de que La Marosh está llegando a Chile. En cada posteo, se insertará un pie 

de foto invitando a las personas a que sigan el perfil para estar al tanto de cuándo sería el 

lanzamiento. En el primer posteo se hace alusión al muy pronto, por ende, el pie de foto 

que lo acompañe será “¿Están listos para probar las medialunas argentinas La Marosh? 

Muy pronto, atentos!!”. El segundo posteo, va de la mano con la estética del primero y 

muestra la medialunas con más zoom que la anterior, para que se pueda apreciar la forma 

y sus detalles de cerca. Este posteo, las clásicas, irá acompañado del píe de foto “Hechas 

con receta argentina! La original, la de siempre, la que nunca falla!!”. Finalmente , en el 

último posteo, se aludirá al mercado a donde llegan las medialunas, es decir, que ahora 

estarán en Chile. El pie de foto que acompañe a esta gráfica será “Así es, llegamos a Chile 

y no podemos más de la felicidad! Ahora pueden probar las medialunas argentinas sin tener 

que viajar!! ¿Están listos?. (Figura 4.2.2, cuerpo C) 

Para finalizar con la etapa de pre lanzamiento, en esta red social se acompañarán a los 

posteos con historias demostrando fotos de las medialunas pero con el cuadrado de cuenta 

regresiva. Esto ayudará a que los seguidores puedan saber que fecha es el lanzamiento y 

además tener la opción de apretarlos y que Instagram les recuerde el día. (Figura 4.2.3, 

cuerpo C) 

Luego en la etapa de lanzamiento, se seguirá con la estética de posteos del producto en 

sí, es decir, mostrar en fotos de producto las características que tienen la medialunas, es 

decir, se informará a las personas de cómo son estas medialunas, resaltando su brillo, 

forma y esponjosidad. Para el primer posteo de esta etapa se resaltará la forma que debe 

llevar una clásica medialuna argentina, es por esto que el pie de foto será “Que no te 

engañen, la medialuna (emoji de medialuna) siempre tendrá forma de media luna (emoji 

de media luna amarilla)”. Luego, con el segundo post de la etapa de lanzamiento se hará 
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alusión al brillo que contienen las medialunas La Marosh, es por esto que el pie de foto que 

acompañará a la gráfica será “Ese brillo que las hace únicas… por que sin el, no son 

Marosh… que no te engañen!!!”. Y finalmente, el último post de esta etapa será en relación 

a la esponjosidad que tienen estas medialunas La Marosh, es por esto que el pie de foto 

será “Te imaginas morder una nube? Eso pasa con nuestras medialunas La Marosh… más 

esponjosas no hay!” (Figura 4.2.4, Cuerpo C). Los copy de los posteos se basan en las 

características del producto que debe tener para respetar la tradición y así poder ir de la 

mano con el concepto creativo planteado. 

Acompañando  a los posteos, se seguirán subiendo historias pero relacionadas al producto, 

es decir, se harán cajas de preguntas sobre qué dudas tienen las personas, y además se 

subirán algunas de los ingredientes, ayudando así a las personas a ver si pueden comerlas 

o no. Esto ayuda a las personas veganas, intolerantes a la lactosa o que tengan diferentes 

características alimenticias especiales. (Figura 4.2.5, Cuerpo C) 

Para finalizar con la etapa de lanzamiento, se seleccionará una influencer de nacionalidad 

argentina, residente en Chile. Ella es Rocío Marengo, tiene 40 años, fue finalista del Master 

Chef Celebrity Chile año 2020, y reconocida por el pueblo chileno como la argentina que 

llegó a Chile a aparecer en diferentes programas. Tiene 824.000 seguidores, 3172 posteos 

en las redes y un promedio de 25 historias por día. El público que la sigue, va de la mano 

con el público objetivo que fue mencionado anteriormente para La Marosh. A Rocio, se le 

enviarán dos cajas de medialunas como regalo, es decir, canje, para que ella suba una 

historia y un post, contándoles a sus seguidores que La Marosh ya está en Chile y que para 

ella es una buena noticia por que por fin tendrá esa tradición que tenía en casa, pero ahora 

en Chile. (Figura 4.2.6, Cuerpo C) 

En la etapa de post lanzamiento, se busca generar engagement y para eso, se subirán 

posteos que inciten a las personas a conversar con la marca a través de los comentarios. 

Se subirá un post en donde el pie de foto va a tener una frase que los incite a comentar. 

En este caso, se subirá un video demostrando la medialuna con dulce de leche y el video 
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mostrará una mano apretándola y se podrá observar como sobresale el relleno. (Figura 

4.2.7, cuerpo C). Junto a esto, se subirá una historia con una caja de preguntas, pero esta 

vez incitando a las personas a conversar y saber más de la marca, es decir, invitarlos a 

hacer preguntas sobre las dudas que tengan de la marca y las personas que están detrás 

del perfil. Esto ayudará a que las personas confíen en La Marosh y se cree una relación de 

marca-cliente. (Figura 4.2.8, Cuerpo C) 

Finalmente, en la etapa de mantenimiento/crecimiento, se busca mantener esa relación ya 

creada anteriormente y también se busca retener a esos clientes, es decir, que no se vayan 

y sigan comprando en La Marosh. Para esto se creará un concurso, con el fin de motivar a 

los seguidores a seguir en contacto con la marca y poder volver a comprar si es que habían 

dejado de. (Figura 4.2.9, Cuerpo C) Asimismo, debido al alcance de personas que obtendrá 

la marca por el concurso, en las historias se buscará motivarlos aún más y es por esto que 

se creará una historia con una promoción para que las personas se tienten en poder 

comprar.  (Figura 4.2.10, cuerpo C)  

Siguiendo con la red social Facebook, se eligió esta red ya que es la red social que tiene 

mayor alcance a nivel mundial y el target al que se dirige este plan de comunicación, lo usa 

en su vida diaria. 

Para comenzar, se creará un fan page, en donde las personas puedan seguirla y enterarse 

de las novedades que están saliendo. En este caso, Facebook e Instagram irán alineados, 

es decir, que compartirán los posteos, de la manera que se explicó anteriormente, 

respetando las gráficas mencionadas en las diferentes etapas. (Figura 4.3.1, Cuerpo C) 

Está fan page, permitirá a la marca a saber las estadísticas, tales como, cuántas personas 

interactúan con la página, saber información de las personas a las que alcanza, con el fin 

de ir corrigiendo el target propuesto anteriormente; el número de visitas, métricas, etc. En 

la etapa de pre lanzamiento, lanzamiento, post lanzamiento y mantenimiento va a ir de la 

mano con los posteos de Instagram, es decir, que al estar las cuentas enlazadas se van a 

ir posteando en conjunto. 
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Además, en la etapa de lanzamiento se creará publicidad paga para poder generar una 

mayor visibilidad, es por esto que se utilizará la promoción para el feed. Este tipo de 

publicidad, les aparecerá en el muro como si fuera una publicación realizada por sus 

mismos contactos. Se utilizará una foto de producto y un mensaje que diga “Activa este 

cupón, “BIENVENIDOLAMAROSH” el cual será solo para nuevos clientes. Este cupón 

tendrá 15% de descuento en la primera compra. Es un click to web que los dirigirá directo 

a la página web en donde podrán visualizar la página generando más alcance en ella y al 

mismo tiempo, generar nuevos clientes con el cupón, logrando así nuevos posibles 

clientes. (Figura 4.3.2, Cuerpo C) 

Como última red social, se eligió Whatsapp Business, ya que es una red social que las 

dueñas de La Marosh deseaban tenerla, con el objetivo de generar una cercanía con sus 

clientes. En donde se busca tener una conversación más cercana con el público, en donde 

se podrá sacar las dudas que ocurren previo, durante y post compra en la mente de los 

consumidores. Se creará un perfil de empresa el cual cuenta con foto de perfil de la marca, 

catalogo de productos, mensaje de bienvenida instantáneo, seleccionar horarios de 

atención en donde el cliente pueda saber en qué horario hablar y si no, también puede 

mandar mensaje fuera de horario y automáticamente se envía un mensaje general diciendo 

que en estos momentos no lo pueden atender, que apenas abran los contactaran. (Figura 

4.4, Cuerpo C) Al tener una cuenta de empresa en Whatsapp Business, La Marosh podrá 

generar conversaciones cercanas con sus clientes o posibles clientes, logrando que ellos 

se sientan cómodos a la hora de querer hacer un pedido.  

Estos tres medios utilizados en la comunicación online, ayudarán a que la marca La Marosh 

genere presencia de marca en los medios digitales, logrando así, llegar e impactar al 

público objetivo propuesto anteriormente, generando así que los chilenos puedan conocer 

a la marca, tentarse en probarla y convertirse en clientes frecuentes. 
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5.5.2. Comunicación Offline 

La comunicación offline es aquella que dirige su comunicación a través de los medios 

tradicionales, es decir, aquellos que no pertenecen a lo digital. Se habla de televisión, radio, 

diarios, vía pública, revistas etc. Son medios masivos los cuales han existido durante 

décadas atrás y se han mantenido en el tiempo, en donde, a pesar de los años, aún es 

importante utilizarlos. Se caracteriza por ser más costosa que la comunicación online, pero 

tiene como ventajas representar una publicidad agresiva y persuasiva, en donde logra 

llegar e impactar a un público en el cual no se logró a través de los medios digitales. 

También, estos medios facilitan a que los consumidores puedan vivir físicamente las 

diferentes experiencias y/o mensajes que pueda presentar la marca. Consiguiendo así, un 

vínculo emocional fuerte entre marca-cliente. Además, es un tipo de comunicación que al 

combinarla con la comunicación online, genera una mejor llegada al público objetivo en 

diferentes ámbitos. 

 

5.5.2.1. Selección de medios 

En este caso, para el plan de comunicación propuesto para La Marosh, se hizo una 

selección de diferentes medios, no necesariamente la misma cantidad que en 

comunicación online, pero al combinarlos, se va a generar una campaña completa y dirigida 

específicamente al público objetivo de La Marosh. Es por esta razón, que se escogieron 

dos medios, los cuales sólo serán utilizados en la etapa de lanzamiento. Se debe dejar 

claro que la marca al ser una pyme, no tiene el dinero suficiente para poder invertir en todo 

momento en los medios tradicionales; es por esto que se escoge hacer más hincapié en 

los medios digitales, los cuales requieren menor inversión. Al igual a lo mencionado en la 

comunicación online y la selección de medios, también se explica qué medios fueron los 

escogidos, con qué razones, cada uno con los objetivos específicos y que acciones se 

buscan realizar.  
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Para comenzar, se escogió la Revista ya, la cual viene todos los martes de la semana junto 

al diario El Mercurio. Es una revista que informa sobre tendencias de moda, gastronomía, 

música y actividades para hacer los fines de semana. Además, contiene entrevistas a 

mujeres, con el fin de demostrar que existen varias mujeres en Chile que hoy están dando 

de qué hablar; tanto en lo profesional, como en emprendimientos. 

Se ha escogido este medio debido al público objetivo que se planteó anteriormente, ya que 

es una revista que va de la mano y queda acorde al mensaje que busca transmitir. Este 

medio se caracteriza por transmitir de una mejor forma las emociones y tener una 

versatilidad comercial. Genera credibilidad en las personas al leerla y tiene un alto poder 

de segmentación. Se busca generar brand awareness (reconocimiento de marca), con el 

objetivo de que las personas puedan identificarla. Se eligió pautar en la etapa de 

lanzamiento, en donde, se escoge la página completa número par, en donde se observa 

una gráfica de La Marosh, la cual demuestra una foto del producto, en este caso, de las 

medialunas argentinas. Se observan las medialunas en primera plana, en donde la foto 

hace más hincapié al producto. Además, estará acompañado de “Ahora en Chile existen 

las clásicas, que no te engañen, las tradiciones se respetan”. (Figura 5.1, Cuerpo C) Esto 

se argumenta de la manera en que en las revistas se usa más texto, ya que es un medio 

que permite que la persona se quede más tiempo por hoja y este dispuesta a leer.  

Como último medio offline, se decide utilizar el marketing promocional, una activación BTL, 

ya que es una forma de obtener un call to action rápidamente, demostrar el producto en 

vivo y en directo a los consumidores y obtener como resultado que ellos mismos puedan 

probarlo. Además, es un medio el cual permite generar estímulos en las personas, vivir 

nuevas experiencias y conocer a la marca. 

Es por esto que en la etapa de lanzamiento se decide crear un stand ubicado en el Parque 

Bicentenario, de la comuna de Vitacura, sector donde se mueve el público objetivo 

propuesto anteriormente para La Marosh. El objetivo es que las personas puedan vivir la 

cultura argentina y la tradición que ellos tienen al momento de disfrutar unas medialunas. 
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Además se ofrecerá mate, bebida típica argentina y café para las personas que no 

consuman de este. Se debe entender que también las personas que participan son 

chilenas, las cuales consumen mate, pero no es algo que se consuma diariamente como 

en Argentina.  

El stand será diseñado en forma de medialuna, con los colores y texturas de la paleta 

cromática del logo de La Marosh. Se podrá observar puffs con mesas para que las 

personas se puedan sentar y disfrutar del día de parque, al igual de como lo hacen los 

argentinos en su día a día. Se busca mostrarles a los chilenos como la cultura argentina 

disfruta de esto y se forma en tradición el ir al parque con familia o amigos a consumir 

medialunas y mates. Se les ofrecerá medialunas La Marosh, café y mate. Existirán dos 

meseros, vestidos con ropa de panadero, los cuales estarán a cargo de la atención a las 

personas, preocupándose de que estén cómodos y no les falte nada. (Figura 5.2, Cuerpo 

C) 

La combinación de medios utilizados, tanto en la comunicación online, como en la offline 

serán de gran ayuda para poder ingresar la marca La Marosh al mercado chileno de una 

forma llamativa, logrando así un impacto en los chilenos. No obstante, la innovación de 

ofrecerles un producto nuevo típico de otro país, será un incentivo para que puedan 

probarlo y vivir la experiencia de lo que es la tradición argentina. 

Un plan de comunicación para el lanzamiento de un producto típico extranjero, utilizando 

medios online y offline, para una marca que es considerada emprendimiento, tal como es 

La Marosh, ayuda a que el ingreso sea más abarcativo y pueda llegar a las personas a las 

que se busca.  
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Conclusiones 

Para terminar con este Proyecto de Graduación es pertinente concluir con algunas 

observaciones sobre la comunicación publicitaria para posicionar a la marca La Marosh en 

el mercado chileno. Por lo cual surge la pregunta problema ¿Cómo debe aplicarse la 

comunicación publicitaria al momento de posicionar un producto en un nuevo mercado? Es 

por esto que el proyecto tuvo como objetivo general elaborar un plan de comunicación 

publicitaria que dé a conocer las medialunas argentinas La Marosh en el mercado chileno. 

El presente Proyecto de Graduación fue desarrollado mediante cinco capítulos, los cuales 

se fueron desarrollando los diferentes conceptos teóricos y prácticos para obtener la 

elaboración del plan de comunicación publicitaria para La Marosh en su ingreso al país 

vecino. 

Este proyecto profesional surge tras la idea de dos chilenas madre e hija, las cuales buscan 

poder ofrecer las medialunas argentinas a los chilenos y conseguir que sea parte de su 

alimentación diaria, como es para los argentinos. Es decir, que puedan probar la tradición 

gastronómica y la adopten a la suya. 

Por ende, era necesario abarcar en los dos primeros capítulos las diferentes posturas que 

tenían los autores mencionados, tales como Hoyos, Ghio, Schiffman, Kotler, Armstrong y 

otros profesionales que ayudaron a definir los conceptos de marca, consumidor, 

posicionamiento, cultura y globalización; los cuales fueron la base para poder armar este 

Proyecto de Graduación. En donde la importancia de conocer lo que compone a la marca, 

los tipos de comportamientos de los consumidores, las diferentes formas de posicionar, la 

cultura chilena y los efectos creados por globalización, hacen que el proyecto se enriquezca 

y se facilite a la hora de pensar en cómo ingresar esta marca a la mente de personas que 

no lo tienen en su paladar culinario. 

Es por esto, que el objetivo de los dos primeros capítulos busca entender estos conceptos, 

para después poder aplicarlos al caso del mercado chileno, con el fin de comprender 

actitudes de las personas a penetrar, por lo cual, el proyecto define el rol que la 
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comunicación publicitaria tiene en relación a cuando se busca ingresar un producto típico 

extranjero a un nuevo mercado de la forma correcta. En donde la disciplina entre la 

comunicación y la cultura de las personas se unifican y forma un plan de comunicación 

adoc a las personas que se buscan impactar.  

Este Proyecto profesional ofrece un plan estratégico de comunicación que permite que La 

Marosh logre ingresar y posicionar las medialunas argentinas en el mercado chileno, 

buscando así incorporarla en los hábitos de consumo de los chilenos y chilenas. Además, 

poder ser referencia a distintas marcas extranjeras que apuestan y desean entrar al 

mercado chileno. Sin embargo, al momento de querer ingresar un producto típico extranjero 

a un nuevo mercado, se puede observar que es todo un desafío, ya que no es sólo 

ingresarlo y crear la publicidad, sino que se debe analizar las variables de la cultura que 

compone a los chilenos y cómo es el comportamiento de ellos mismos a la hora de probar 

nuevos productos, los cuales no son comunes en su rutina alimenticia diaria. 

Es por esto, que en el desarrollo del capítulo 3 de este proyecto profesional se analizó de 

forma completa el mercado gastronómico chileno, con el objetivo de comprender cómo son 

estas personas, que consumen, que suelen hacer y cómo reaccionan ante nuevos 

productos típicos extranjeros. 

Para esto, se analizaron diferentes encuestas y congresos de marketing realizados en 

Chile, con el fin de poder extraer los detalles que no se sabían de los chilenos. Estas 

encuestas y congresos analizados, dieron como resultado que Chile y su gente es un país 

en donde la cultura gastronómica está dando que hablar, en donde los chilenos se 

preocupan de degustar nuevos platos y/o productos que no sean de su gastronomía 

nacional. Lo que da como resultado una positiva impresión, la cual motiva y ayuda a la 

marca La Marosh a atreverse a ingresar al mercado y poder demostrar a los chilenos que 

las medialunas argentinas pueden ser parte de su alimentación diaria, como es para los 

argentinos. 
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Esto ayudó y facilitó al momento de crear el plan de comunicación, ya que podía crear uno 

dirigido completamente al nuevo mercado al cual se está buscando ingresar, teniendo en 

cuenta las características y necesidades que tienen los chilenos en el rubro gastronómico. 

Es por esto, que al tener la información necesaria de cómo se comportan, se puede crear 

y transmitir un mensaje, que impacte y penetre la mente de los consumidores chilenos. 

También al momento de escoger los medios de comunicación, ya que se puede especificar 

en cuáles son los adecuados para poder ingresar a este mercado las medialunas 

argentinas La Marosh de la mejor forma, se analiza la marca en cuestión, es por esto que 

se detalló por completo, con el fin de presentarla y tener en cuenta lo que la compone. 

Se comienza con el nacimiento de la marca, es decir, cómo se creó; la visión, misión y 

valores, los cuales permiten exponer lo que La Marosh busca transmitir al momento de 

ingresar al nuevo mercado; el diseño del packaging, el cual busca ser reutilizable y 

amigable con el medio ambiente, la cual es una característica que define a la marca. Los 

productos que comercializan, sus ingredientes, preparaciones y los tipos de medialunas 

que pueden crear. 

También se nombra la competencia que tendría esta marca al momento de ingresar al 

mercado chileno, es decir, que jugadores claves existen en el mercado y cómo se 

comercializa el producto que ellos buscan vender. 

Al momento de analizar la competencia queda demostrado que la marca sería la primera 

en comercializar las auténticas medialunas argentinas, ya que en el mercado gastronómico 

chileno no existen, reforzando así a La Marosh, como una marca pionera en 

comercializarlas. 

Finalmente, se presentan sus fortalezas y oportunidades, sin dejar de lado sus debilidades 

y amenazas, las cuales ayudan a tener una mejor visión de lo que podría pasar al momento 

de ingresarlas a un nuevo mercado. Esto facilitó conocer de lleno a la marca, con el fin de 

poder crear un plan de comunicación alineado y que pueda ir de la mano con lo que quiere 

transmitir dicha marca. Además, que al momento de crearlo se tomen todas las medidas 
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necesarias y no se falle en esos detalles que al final terminan siendo importantes a la hora 

de lanzar todo. 

Al conocer por completo la marca, se puede realizar el plan de comunicación y se observa 

que con la ayuda de este, se podría ingresar al mercado chileno de una forma correcta y 

llamativa, ya que las actitudes que ha tenido el mercado chileno frente a diferentes 

productos típicos extranjeros ha sido positivo y alentador. 

En el último capítulo de este Proyecto de Grado, se explica por completo el plan de 

comunicación publicitaria que acompañará a la marca La Marosh en su ingreso al mercado 

chileno. Se desarrolla toda la propuesta de la comunicación online y offline a utilizar. Donde 

se describe el valor diferencia, convertido en concepto creativo y acompañado de un 

slogan. 

Se hace referencia y se utiliza la tradición, en donde las personas suelen llevarlas consigo 

mismas y son respetadas en todo momento, no sólo en el país de donde se creó dicha 

tradición. En donde estas mismas personas a través de situaciones o experiencias conocen 

nuevas tradiciones de otras culturas no pertenecientes a las de ellas y son capaces de 

adoptarlas a pesar de que no sean de su propio país. 

Esto va de la mano con lo que busca la marca, que es transmitir esta tradición que tienen 

los argentinos de comer medialunas y poder generar un momento inolvidable, haciéndolo 

parte de su día a día. Es por esto, que este concepto fue creado según lo que la marca 

puede transmitir y lo que puede generar al público objetivo propuesto. 

Por lo tanto, el plan de comunicación publicitario dirigido a La Marosh, ayudará a la marca 

a cumplir con el objetivo planteado e ingresar a un nuevo mercado, compartiendo así 

tradiciones culturales de los propios argentinos, con el fin de compartir culturas y poder 

llevarla al nuevo país y que los mismos chilenos la comiencen a implementar en sus 

costumbres gastronómicas. 

Por ende, el público objetivo seleccionado para este plan de comunicación publicitario, son 

personas chilenas que residen en Santiago, que a través de una campaña de lanzamiento 
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fusionando los medios digitales y tradicionales, puedan acceder a conocer la marca y 

probarla. 

Hoy en día, las estrategias de comunicación facilitan a las marcas a poder seleccionar 

diversos medios y poder pautarlos de una mejor forma y con el fin de poder diferenciarse 

en el mercado. Esto quiere decir, que estas estrategias y medios de comunicación hacen 

que una marca que busca ingresar a un nuevo mercado pueda hacerlo sin problema y logre 

el posicionamiento que desea, siempre teniendo en cuenta que las estrategias deben ir 

alineadas y fundamentadas según los comportamientos de los consumidores a impactar. 

El presente Proyecto Profesional, creó un espacio para las diversas marcas en la disciplina 

de la publicidad, dando oportunidad a que las marcas a través de esta, puedan 

desarrollarse y experimentar ingresar a nuevos mercados, con el fin de ayudarlas a tener 

la capacidad de expandirse y tener nuevos perfiles de consumidores que antes no lo tenían. 

Esto agrega un valor extra a la estrategia del plan de comunicación emitido y permite a la 

marca a seguir avanzando en este nuevo mercado, teniendo en cuenta la trayectoria que 

podría alcanzar. 

En conclusión, una marca que busca expandirse a otro país, debe atender las diferentes 

necesidades que existen en el mercado, y tener como prioridad los comportamientos y 

actitudes de sus mismos consumidores. Cuando se logra descifrar estas, se puede 

comenzar a entablar un vínculo con estas personas y lograr así estar dentro de su mente. 

Es importante entender que al momento de ingresar una producto típico extranjero a un 

nuevo mercado, se debe hacer énfasis al producto y no tanto a la marca, por ende la 

comunicación siempre debe ir dirigida a las características de este, y como este es capaz 

de satisfacer necesidades que aún no han podido ser satisfechas. 

La utilización de medios digitales y tradicionales fortalecen a la campaña y hacen que esta 

sea más completa, permitiendo penetrar a los consumidores por diferentes medios, 

generando así que la marca logre posicionarse y mantenerse en la mente de ellos. 
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Para el presente proyecto, la marca La Marosh, creó un desafío en lo académico como en 

lo profesional, en donde la teoría jugó un rol fundamental, ya que sin esta no se hubiese 

podido realizar el plan de comunicación esperado. 

Para un futuro, se espera aplicarlo y poder llevarlo a cabo, ayudando así a la marca a poder 

crecer y llegar al país donde pretende ingresar, además de poder ayudar a diferentes 

personas que busquen contenido para ingresar cualquier producto típico extranjero al 

mercado chileno. 

Sobre lo disciplinar, este proyecto permitió que se fuera creando paso a paso, en donde 

todo concepto y mensaje planteado estaba justificado y argumentado para poder seguir y 

elegir la mejor decisión. 

Esta propuesta creada, más allá de buscar el ingreso y comercialización de las auténticas 

medialunas argentinas La Marosh, permitirá también que más personas puedan disfrutar 

de la tradición gastronómica argentina y que las costumbres se puedan expandir a través 

de Chile. 
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