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RESUMEN 

 

La publicidad ha servido desde hace mucho tiempo de herramienta de 

comunicación entre los hombres, caracterizándose por hacerlo de manera 

especializada y seductora, trascendiendo la mera función informativa. No ha sido 

extraño verla paseándose por los mercados de todas las épocas mostrando sus 

bellas formas y vestidos, atrayendo a la población hacia la compra de un producto 

o servicio, y en muchos casos, intermediando entre clientes enojados y empresas 

que han fallado con alguna promesa. 

 

Es así como desde hace 2.500 años ya se veían caravanas de mercaderes 

babilónicos haciendo valer sus productos a través de la voz potente y clara de sus 

hombres heraldos, mientras que los griegos contaban con pregoneros que 

anunciaban la llegada de los barcos con cargamentos de vino, especias y metales,   

acompañados de músicos de tono adecuado. 

 

Y es que la publicidad se ha convertido en un instrumento clave para sobrevivir en 

los mercados del mundo, sus elementos de persuasión la han posicionado como 

parte esencial de cualquier establecimiento comercial, y sus tácticas son usadas 

para diferenciarse de la competencia y desarrollar conexiones con los 

compradores. De esta manera, las empresas han acudido masivamente a la 

publicidad con la idea de venderse mejor y solucionar problemas de mercado.  

 

Las funciones de la publicidad han tenido una finalidad única durante toda la 

historia: persuadir. La consolidación positiva de una empresa en cualquier lugar 

depende exclusivamente de la percepción que se tenga de ella. Es así la 

importancia de la publicidad, casi como un remedio para curar el anonimato, los 

malos entendidos, y los errores de una empresa con su público.  
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En el presente la publicidad aplica nuevas formas de comunicación, la 

competitividad de los mercados, los clientes exigentes y los avances tecnológicos, 

son la causa de las expresiones modernas de este saber. Hoy se habla de 

comunicación integral, de estrategias de medios, de top of heart, de know how, 

entre otros. 

 

Entendiendo las dimensiones de la publicidad y su efecto positivo en una empresa 

que desea triunfar en el mercado, es fácil concebir porque la mayoría acuden a 

ella para renovarse, reestructurarse y reposicionarse.   

 

De esta manera, si se mira la dinámica de los mercados del mundo, las múltiples 

alianzas y renovaciones de las empresas más reconocidas, se puede decir que 

países como Colombia no están exentos de tales movimientos. De hecho, los 

colombianos hemos sido testigos de la renovación de algunas marcas ya 

tradicionales, tales como: Postobón, Avianca, Bancolombia, entre otras. 

 

Es así como Presto, una de las empresas de mayor reconocimiento y tradición en 

Colombia, le apostó a los recursos de la publicidad para lanzarse nuevamente en 

el mercado. La decisión que fue tomada a partir de un periodo decadente causado 

por desacuerdos administrativos entre dueños y filiales. Periodo que perjudicó 

negativamente la percepción de sus consumidores y generó grandes pérdidas 

económicas.  

 

De esta manera, se realizaron cambios en toda su estructura de comunicaciones. 

Logo, punto de venta, publicidad, precios, productos, entre otros. La idea de enviar 

un mensaje que contrarrestará la mala percepción y recuperará el prestigio, tuvo 

su oportunidad en este viraje comercial. Además, decidieron apostarle a nuevos 

nichos del mercado.  
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El grupo más destacado por Presto entre los públicos potenciales fue el de los 

jóvenes ejecutivos, no solo por su capacidad de compra y necesidades, sino 

porque hace parte del crecimiento empresarial colombiano. De esta manera, la 

marca  decidió apostarle a un nicho seguro y que se expande.  

 

No obstante, a pesar de las buenas intenciones y un alto nivel de recordación de 

la marca en el mercado, su aceptación actual es muy baja, y mucho más si se 

compara con la de su mejor época. Es así como queda un largo camino por 

recorrer.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En mayo de 2002 fue iniciada la reestructuración de la marca Presto en Colombia, 

lo cual representó un cambio fundamental en la comunicación de uno de los 

restaurantes más reconocidos del país. La decisión de presentar al público una 

marca renovada y competitiva se debió al interés de los nuevos dueños 

(FRAYCO) por recuperarla, ya que durante los últimos años se había hecho 

evidente su decaimiento en el mercado.  

 

El  declive de la empresa más exitosa en la categoría de comidas rápidas a 

nivel nacional (1982-1997) se debió a una deteriorada relación entre dueños y 

filiales, que no sabiendo cómo resolver sus diferencias durante la grave crisis 

económica de los “noventa”, se vieron obligados a observar como disminuía 

dramáticamente la rentabilidad del negocio. Acostumbrados a utilidades 

generosas, las dos partes lucharon por cuidar sus ganancias: mientras los 

dueños exigían a sus filiales la misma rentabilidad de los buenos tiempos, 

estas reclamaban a su casa matriz más inversiones para reactivar la marca. El 

resultado, división de objetivos y total descuido del negocio1 

 

Por otro parte, el arribo al país de la multinacional Mac Donalds y el crecimiento de 

algunos competidores como Hamburguesas del Corral, solo lograron acentuar la 

problemática. 

    

Por tales razones, los nuevos propietarios se vieron enfrentados a la deficiente 

imagen obtenida durante los años de declive, donde no solo las ventas de la 

empresa cayeron en un 18%, sino que nacieron mercados con necesidades 

                                                 
1 Presto a recuperar mercado. En: Revista Dinero. No. 199. (Feb. 2004); p. 58. 
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diferentes. De esta manera, la reestructuración de la marca se presentó como un 

reto de grandes proporciones, ya que además de verse en la obligación de 

generar un cambio en la percepción de los públicos que se hallaban distanciados, 

también tuvo que especializar su comunicación para los nacientes.   

 

No obstante a toda la problemática, Presto se constituyó en un activo de enormes 

dimensiones para FRAYCO, ya que además de poseer la mayor cantidad de 

puntos de venta de la categoría (105), conservaba el segundo lugar en preferencia 

de la categoría.  

 

De esta manera, la reestructuración comenzó por reducir el número de 

restaurantes de 105 a 80 en 14 ciudades -más los 5 Burger Station incluidos en la 

negociación-, aprovechar su red con economías de escala frente a los 

proveedores y unificar sus actividades administrativas. 

 

“En esta primera etapa, las nuevas eficiencias le permitieron a Presto mejorar sus 

estándares de servicio y, con muchas campañas promociónales, detener la caída 

de sus ventas. De hecho, en 2002 sus ingresos decrecieron apenas 2% y el año 

2003 aumentaron 5%”2. 

 

Con esta nueva tendencia, en 2003 Frayco salió en busca del mercado perdido. Y 

lo hizo con nueva imagen; modalidades alternas de franquicias; locales más 

modernos; un portafolio de productos con opciones más diversas y saludables, y 

la mezcla entre autoservicio y atención a la mesa, que espera satisfagan las 

preferencias del consumidor colombiano. "La idea es atacar pequeños mercados, 

más segmentados, y para ello estudiamos al consumidor, pues queremos darle lo 

que quiere", explicaba Ana María Guzmán, gerente de Frayco. 

                                                 
2 Ibíd., p. 59 
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Dentro de los cambios más importantes que se generaron en la marca se planteó 

el objetivo de atacar el mercado de los jóvenes ejecutivos, ofreciendo menús 

saludables, estrategias de venta, promociones, entre otros.  

 

En estas condiciones, y teniendo en cuenta el alto crecimiento empresarial, 

industrial y bancario de la ciudad (matrices del grupo objetivo), esta investigación 

busca saber cómo perciben los jóvenes ejecutivos a la marca Presto, con el ánimo 

de establecer la efectividad que ha generado su reestructuración. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Presto ha realizado una reestructuración de la marca con el objetivo de 

incrementar sus ventas y volver al primer lugar de la categoría, para cumplir con 

esta meta ha trabajado en generar una percepción diferente en las personas, 

teniendo al grupo de los jóvenes ejecutivos como uno de sus predilectos. Por tal 

razón, la investigación busca saber cómo es percibida la marca por parte de este 

grupo, con el ánimo de establecer el nivel de efectividad respecto de su 

comunicación publicitaria. 

 

1.1 FORMULACIÓN 

 

• ¿Que tan efectiva ha sido la comunicación de la marca Presto con los jóvenes 

ejecutivos caleños de estratos 4 y 5 de la ciudad de Cali? 

 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

• ¿Cómo perciben los jóvenes ejecutivos caleños de estratos 4 y 5 la 

comunicación de la marca Presto? 

 

• ¿Qué nivel de aceptación tiene la marca Presto dentro de los jóvenes ejecutivos 

caleños de estratos 4 y 5? 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo general.  Conocer como es percibida la comunicación de la marca 

Presto por parte de los jóvenes ejecutivos caleños de estratos 4 y 5 de la ciudad 

de Cali. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  Establecer si la comunicación de Presto ha sido 

relevante en su consolidación como marca.  

 

• Identificar el posicionamiento de la marca Presto en los jóvenes ejecutivos 

caleños de estratos 4 y 5. 

 

• Establecer la efectividad de los medios utilizados por Presto  

 

• Conocer el nivel de aceptación de la marca por parte de los jóvenes ejecutivos 

caleños  

 

• Determinar si la publicidad de Presto motiva el consumo 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La marca Presto hizo una reestructuración en su comunicación y administración 

con el objetivo de recuperar mercado, acceder a nuevos públicos e incrementar 

las ventas. Esta empresa ha sido un símbolo de la industria nacional en el sector 

de las comidas rápidas, y los cambios que realice siempre van a tener una 

incidencia grande en las personas a quienes dirijan su comunicación. Por tanto, se 

esta ante un caso de enorme relevancia y que ha presentado una coyuntura 

especial: pasar de un periodo en decadencia hasta llegar a mostrarse con una 

imagen diferente en la actualidad. En estas condiciones, es fácil percibir el amplio 

conocimiento publicitario, mercadológico y comunicacional al que accedería en el 

desarrollo del proyecto, entre otros aspectos. Estas razones son las que 

fundamentan la realización del trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PUBLICIDAD 

 

2.1.1 Definición de publicidad.  “ Proviene de la palabra inglesa advertising, 

significa publicidad, viene del latín ad vertere, que quiere decir "mover la mente 

hacia"3. 

 

La publicidad es un mensaje estructurado, generalmente pagado por un 

patrocinador identificado, impersonal, que se transmite por algún medio de 

comunicación de masas; persuasiva, no neutral, no imparcial y se refiere a 

productos (bienes, servicios e ideas). A gran parte de la publicidad de 

nuestros tiempos se le podría llamar creadora de imágenes, ya que está 

concebida para crear o perpetuar la imagen de una marca o de una 

corporación mercantil4 

 

Existen muchas definiciones expresadas con más o menos fortuna, aunque la 

mayoría de ellas no son realmente satisfactorias. La Asociación Americana de 

Marketing definía la publicidad en la década de los sesenta como: “toda 

aquella forma pagada y no personal de presentación y promoción de ideas, 

bienes o servicios por cuenta de alguien identificado”. Aaker y Myers definen 

la publicidad como un medio de comunicación masiva que involucra a un 

responsable, el anunciante, quien normalmente contrata a una organización 

de medios, por ejemplo las cadenas de televisión, para que trasmitan un 

anuncio que en general es creado por una agencia5 

                                                 
3 Dimensiones de la publicidad (en línea). México: Mi Espacio, 2002. (consultado 12 de febrero de 
2007). Disponible en Internet: http://www.miespacio.org/cont/aula/dimpub.htm. 
4 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.miespacio.org/cont/aula/dimpub.htm 
5 ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique. La comunicación publicitaria. La comunicación publicitaria. 
Madrid: Pirámide, 1997. p. 21.  
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Desde un punto de vista práctico y coherente con el proceso de comunicación en 

el que la publicidad ésta integrado, se propone como definición la siguiente: 

“proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado que, a través de 

medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución 

con objeto de informar o de influir en su compra o aceptación por parte de una 

persona” 

 

2.1.2 Historia de la publicidad.   “ Los orígenes de la publicidad se remontan a la 

antigüedad. Se puede decir que hace miles de años, después de la edad 

paleolítica, empiezan a reconocerse los primeros datos de la publicidad al 

aparecer la magia, religión y las pinturas rupestres”6. 

 

Los sirios, fenicios, árabes, griegos y cretenses realizaban el trabajo de mercadeo 

o comercio. Hace más de 2500 años las caravanas de mercaderes babilónicos se 

valían de hombres heraldos, de voz potente y clara pronunciación para anunciar 

sus productos.  

 

Los griegos contaban con pregoneros que anunciaban la llegada de los barcos 

con cargamento de vino, especias y metales. Con frecuencia, el pregonero iba 

acompañado de un músico que sólo se mantenía en el tono adecuado. Los 

pregoneros después se convirtieron en el medio más común de anuncios públicos 

en muchos países europeos, como Inglaterra o España y continuaron en boga 

durante muchos siglos. 

                         

                                                                                                                                                     
 

6 Noticias sobre ciencia y tecnología (en línea): Historia de la Publicidad. México: 
CienciaPopular.com, 2006 (consultado 16 de Febrero de 2007). Disponible en Internet: 
www.cienciapopular.com/n/Historia_y_Arqueologia/Historia_de_la_Publicidad/Historia_de_la_Publi
cidad.php 
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En el cuarto milenio a. C., los sumerios inventan la  escritura. El papel aparece en 

China Desde el año 105 de nuestra era. En Grecia y Roma es donde aparecen los 

primeros soportes comunicativos, colocados en lugares transitados con el fin de 

informar a los ciudadanos de los pormenores de interés público, de los 

acontecimientos sociales, los juegos y espectáculos. 

                         

Uno de los primeros métodos de publicidad consistía en pintar los anuncios en los 

muros. Los arqueólogos han encontrado numerosas muestras de esta técnica, en 

especial en la antigua Roma y en Pompeya. Un anuncio desenterrado en Roma 

informa sobre un terreno puesto a la venta y otro encontrado en una pared de 

Pompeya anuncia una taberna situada en otra ciudad.  

 

Otro método de publicidad, o más bien propaganda política, era el marcado de las 

monedas con el rostro del emperador ya que de ésta forma el gobernante sería 

conocido por sus súbditos y con ello sería más familiar, por lo que volvería a ser 

elegido en las próximas elecciones con mayor facilidad. Así, la publicidad a través 

de las monedas era menos pesada que los bustos de las esculturas. 

 

Durante la Edad Media se desarrolló una técnica simple pero muy efectiva, que 

consistía en anunciar de viva voz eventos y productos debido al gran índice 

analfabetismo, gracias a los pregoneros, personas que leían noticias en público, o 

comerciantes que anunciaban sus productos. 

 

 Aunque hay anuncios gráficos desde la antigüedad, la publicidad impresa no se 

desarrolló en realidad hasta la aparición de la imprenta. La marca registrada 

mediante un signo bidimensional o tridimensional que simboliza una empresa o un 

producto apareció por primera vez en el siglo XVI, cuando los comerciantes y los 

miembros de los gremios empezaron a disponer estos símbolos a la entrada de 
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sus tiendas. Entre las marcas que han sobrevivido de esta época destaca la barra 

rayada de los barberos. 

 

2.1.3 Publicidad moderna.  La publicidad moderna comenzó en Estados 

Unidos a finales del siglo XIX, y durante el siglo siguiente los profesionales de 

la publicidad introdujeron elementos sofisticados tales como la investigación 

de la motivación para definir la conducta del consumidor, los análisis de 

medios para llegar a los clientes objetivos y las estrategias creativas para 

mejorar los mensajes de ventas7 

 

Las empresas que comercializaban medicamentos patentados crecieron 

mucho a partir de finales de la década de 1870 gracias a la publicidad inserta 

en periódicos y revistas (en 1874 se inventa la impresora). Delimitaron un gran 

mercado debido a que era difícil encontrar médicos en las áreas rurales, por lo 

que los colonizadores y los granjeros tenían que automedicarse8 

                         

Entre los primeros anunciantes también figuraban de un modo destacado las 

empresas de ferrocarriles y de transporte marítimo de Estados Unidos que 

informaban, además del lujo y la comodidad de sus servicios, de los horarios y las 

tarifas. 

 

A finales del siglo XIX nace el cine y la fotografía y muchas empresas 

estadounidenses empezaron a vender sus productos en envases que llevaban 

impresa la marca. Este hecho marcó un hito en la historia de la publicidad, puesto 

                                                 
7 RUSSEL, Thomas. Kleppnner Publicidad. Antecedentes de la publicidad. 16 ed. México: Pearson, 
2005. p. 5. 
8Noticias sobre ciencia y tecnología, Op. cit., 
www.cienciapopular.com/n/Historia_y_Arqueologia/Historia_de_la_Publicidad/Historia_de_la_Publi
cidad.php 
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que antes los productos domésticos como el azúcar, el jabón, el arroz, la melaza, 

la mantequilla, la leche, la manteca, las alubias (frijoles), los caramelos y dulces y 

los alimentos en escabeche se vendían a granel, por lo que los consumidores no 

habían conocido hasta entonces al productor. 

 

Los primeros en utilizar esta técnica fueron los vendedores de jabones y 

detergentes. Entre los primeros (que datan de 1880) se destacan Ivory, Pears' y 

Colgate. A principios del siglo XX surgieron marcas tan conocidas como Wrigley y 

CocaCola.  

 

Tras la I Guerra Mundial, la industria publicitaria estadounidense creció hasta el 

punto que se convirtió en la marca registrada de los propios Estados Unidos. Este 

crecimiento se vio impulsado por numerosos avances tecnológicos; el crecimiento 

de la industria estadounidense provocó nuevos inventos y mejoras técnicas que 

beneficiaron a otras industrias. La aparición de la electricidad contribuyó a la 

creación de anuncios luminosos; el fotomontaje y otras mejoras en las técnicas de 

impresión ayudaron tanto a editores como a los departamentos de publicidad de 

periódicos y revistas. Además, la publicidad empezó a contratar a especialistas en 

relaciones públicas.  

 

La aparición de la radio en la década de 1920 estimuló una nueva técnica de venta 

que utilizaba la voz como reclamo. El invento más significativo de la posguerra fue 

la televisión, un medio que forzó a la industria publicitaria a mejorar sus técnicas 

comerciales utilizando medios visuales y sonoros.  

 

A fines del siglo XX y principios del XXI, causa y efecto de la globalización de 

la economía, a base de alianzas, compras y fusiones, cinco grandes grupo 

mundiales se constituyen, son: OMNICOM, WPP, IPG, PUBLICIS, HAVAS, 

AEGIS. Ofrecen sus servicios en todas las capitales del mundo occidental, en 
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los territorios liberados por el derrumbe del imperio soviético, y se pelean por 

el liderazgo en una China “comunista”. Su personal se profesionaliza, dando 

más espacio a ejecutivos más “preparados” pero no forzosamente más 

creativos9 

 

Los grandes grupos no se contentan con ofrecer los servicios tradicionales de 

publicidad a través de los cincos grandes medios (TV, radio, exteriores, prensa, 

cine) que los anglosajones llaman “above the line”. El salto tecnológico de la 

comunicación digital (computación; Internet; cables; satélites; telefonía móvil; etc.) 

da luz a nuevos canales y aporta a métodos ancestrales formas superiores para 

expresarse y para alcanzar un consumidor demasiado solicitado. Se llaman 

marketing directo, CRM (Consumer Relationship Management), promoción de 

ventas, relaciones públicas, patrocinios, organización de eventos, branding, 

identidad corporativa, etc. Actividades que, junto con la compra estratégica de 

medios y la investigación de mercados, abandonan para siempre su denominación 

peyorativa de “below the line”.  

             

Los grandes grupos internacionales y numerosas agencias locales anexan todas 

estas actividades para determinar al comprador potencial –cada vez más 

cambiante y exigente- en todos sus pasos a lo largo del día. Los presupuestos de 

marketing de los anunciantes se orientan sobre tales actividades, cuya demanda 

crece de manera vertiginosa por dos razones principales: sus operaciones 

puntuales no requieren recursos tan elevados como los medios masivos y sus 

resultados son inmediatamente medibles. Corresponden más a la exigencia de 

competitividad de los negocios globalizados que reclaman un rápido retorno sobre 

sus inversiones.  
                                                 
9 Cambio de era: Era de la comunicación integral (en línea). México: NEO, 2006. (consultado 26 de 
Febrero de 2007). Disponible por Internet: www.revistaneo.com/numeros/especial/ComIntegral.asp  
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Por otra parte, es importante resaltar que la publicidad posee un crecimiento 

macro-económico inigualable, aportando a la economía de los países un rubro 

indispensable para su desarrollo a través del consumo. Tan sólo en Estados 

Unidos, a finales de la década de 1980, se gastó en un año en torno a 120.000 

millones de dólares en publicidad. En la actualidad, La empresa especializada 

Zenith Optimedia calculó un gasto mundial en 2004 de 370.000 millones de 

dólares en publicidad a nivel mundial, lo que representa un crecimiento del 6,9 por 

ciento respecto a las cifras del 2003. De esa suma, más de 167.800 millones 

correspondieron a gastos en Estados Unidos y 94.300 en los países europeos, 

mientras que en Latinoamérica el monto fue de casi 16.000 millones de dólares.  

 

Para 2005, la firma europea Zenith Optimedia calcula que el gasto mundial 

superará los 388.000 millones de dólares, de los cuales 174.800 corresponderán a 

Estados Unidos, lo que supone un incremento del 4,17 por ciento comparado con 

2004.  
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2.2.  PUBLICIDAD EN COLOMBIA 

 

2.2.1 Antecedentes históricos.  En Colombia, como en el resto del mundo, la 

aparición del periodismo originó también el nacimiento de la publicidad. La 

imprenta llegó a fines del siglo XVIII y en 1785 se público la “Gaceta de Santa 

fe”, de vida efímera. El miércoles 9 de febrero de 1791 apareció el primer 

periódico serio que se llamó “Papel Periódico de la ciudad de Santa fe de 

Bogota”, dirigido por don Manuel del Socorro Rodríguez e impreso en la 

pequeña imprenta de don Antonio espinosa de los monteros10 

 

Aquellos periódicos no publicaban aún avisos de publicidad. Estos empezaron a 

aparecer diez años después cuando en 1801 se publicó el “Correo Curioso, 

Erudito, económico y mercantil, editado por don Luís Fernando de Azuola y Jorge 

Tadeo Lozano, que tuvo unos veinte años de vida. En su edición del 17 de febrero 

apareció un aviso que constituye la más antigua referencia publicitaria conocida y 

cuyo texto decía:   

 

“En la real casa de hospicios se halla un esclavo mozo, de buen servicio, aparente 

para trabajo recto; es casado con una india también moza. Quien quiera comprarlo 

hable con don Antonio Cajigas, administrador de dicha casa. Se vende a beneficio 

de los pobres”11. 

 

“El constitucional” fue un periódico que se publicó en 1825 por la sociedad Bíblica 

Británica y Extranjera. En su primer número apareció el aviso siguiente:  

                                                 
10 TÉLLEZ, Hernando. Cincuenta años de publicidad colombiana. Antecedentes históricos. Santa 
Fe de Bogota: Gente Nueva, 1981. p. 7-8.  
 
11 Ibíd., p. 7 
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De venta un negro o mulato como de 20 años de edad, sano y sin tachas, en 

precio equitativo. Los pormenores se darán en el despacho de esta imprenta”12. 

 

Es curioso observar que tanto en las referencias de avisos de Pompeya, los 

primeros de Estados Unidos y de Colombia, tengan relación directa con el tráfico 

de esclavos. En el mismo periódico “El Constitucional” apareció en junio de 1825 

el aviso anunciando una importante carrera de caballos  con el texto siguiente:  

 

Suscriptores: señor Henderson, doctor Mayne, coronel Watts, señor Illinworth, 

señor Elbers, coronel Mamby, coronel Bendle, coronel Campbell, señor Amay, 

Pareja por 100 pesos, corre o paga. Un cisne Sey senapper, del señor 

Henderson: divisa gorro carmesí y negro; jinete, coronel Bendle. Un bayo Jack 

del señor Cade; divisa, gorro azul y carmesí; jinete, el capitán Smith. Tramo, 2 

millas. Pareja por una copa de plata de valor de 50 pesos; corre o paga. Un 

cisne Potowmac del coronel Watts; gorro azul y verde; jinete, capitán Smith. 

Un cisne arauca del Elbers; gorro negro; jinete, coronel Bendle13  

 

La publicidad colombiana fue desarrollándose en el siglo pasado por medio de 

avisos en los semanarios y periódicos que se publicaban. No existiendo una 

industria real los avisos los publicaban los comerciantes anunciando el arribo de 

mercancías provenientes de Europa, principalmente de Inglaterra y Francia, o los 

avisos de profesionales ofreciendo sus servicios.  

 

Más adelante, a medida que crecían las ciudades, fueron apareciendo los 

pregoneros que, como los stentors griegos, anunciaban de esquina en esquina, no 

ya juegos florales, sino mercaderías y géneros de toda índole. Cuando llegaban 

compañías de teatro, se usaban las imprentas para anunciar sus espectáculos por 

                                                 
12 Ibíd., p. 7 
13 Ibíd., p. 8 
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medio de hojas volantes y programas de los eventos. Y a veces se 

complementaba la publicidad con carteles de imprenta que se fijaban en los muros 

de las esquinas. 

 

A finales del siglo pasado y principios del actual se fundaron las primeras 

industrias manufactureras, generalmente por iniciativa de ciudadanos extranjeros, 

como es el caso de la industria cervecera. Estas empresas importaban su 

propaganda de Europa, que consistía generalmente en carteles a todo color, 

mesas metálicas grabadas para los cafés  y ceniceros metálicos y de loza. Esta 

publicidad se complementaba con la decoración publicitaria de muros y culatas de 

edificaciones, precursora de las vallas en carreteras y caminos. Y naturalmente 

con avisos publicados en periódicos y revistas.  

 

Otro renglón publicitario lo proveyó principalmente, a principios de siglo, la 

industria de cigarrillos, tanto importados como de producción nacional y los 

productos farmacéuticos que se anunciaban con propaganda importada, 

principalmente con calendarios de pared y almanaques en folletos manuales. 

 

Además, la conmemoración del primer centenario de la independencia, el 

cinematógrafo y el cine, en la segunda década del siglo, causaron un impulso 

histórico a la publicidad colombiana.  
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2.2.1.1 Las primeras agencias en Colombia.  La primera agencia que surgió 

fue Comercio y anuncio de Alberto Mejía Botero y su primer cliente la 

refrigeradora Central de Medellín. Fue también la primera agencia que ofreció 

a sus clientes además de la publicidad propiamente dicha los servicios 

adicionales de relaciones públicas, investigación de mercados y 

mercadotecnia, cuando estas denominaciones aun no se habían acuñad14 

 

En 1932, para obtener la cuenta de publicidad de Coltejer, Alberto Mejía Botero le 

hizo una presentación de lujosa y técnica edición, en la cual incluyo el estudio del 

mercado de telas de algodón en todo el país, ciudad por ciudad, región por región, 

con el análisis de todos  y cada uno de los medios de publicidad aconsejables, 

según cada caso y la necesidad de cada producto y a la cual únicamente le falto el 

apoyo audiovisual porque entonces no existía. Una presentación que hoy seria 

motivo de orgullo y satisfacción para cualquier agencia de publicidad. 

 

El ejemplo y el éxito obtenido por Alberto Mejia Botero con Comercio y Anuncio 

estimulo a otros pioneros para entrar en la competencia abriendo sus propias 

agencias. Aquileo Sierra, periodista y escritor inquieto, con gran talento e iniciativa 

y que había hecho el curso de las escuelas internacionales, en sociedad con 

Jesús Gaviria Toro fundó ese mismo año a Propaganda Éxito que rápidamente 

consiguió el mayor número de clientes de la industria y el comercio.  

 

En el año de1932 el municipio de Medellín abrió un concurso para hacer una 

campaña de divulgación y publicidad de las Empresas Públicas. A ese concurso 

se presentaron numerosos publicistas individuales y de las escasas y pequeñas 

agencias que estaban surgiendo. Uno de ellos fue Luís Viana Echeverri que 

                                                 
14 Ibíd., p. 18. 
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acababa de terminar su curso de perito en propaganda de las Escuelas 

Internacionales.  

 

Para la presentación adecuada de su propuesta se asesoró de Arturo Puerta 

Lucena en la parte de creación y de dibujo y Luís Viana Echeverri se ganó la 

licitación. Para la realización de la campaña se vio obligado a organizar su agencia 

de publicidad, con su nombre, y el éxito obtenido le atrajo de inmediato nuevos 

clientes.  

 

En esos primeros años de la década de los treinta surgió también la agencia de 

Guillermo Ochoa Ochoa que tuvo unos quince años de vida y ocupó magnifica 

posición en el mercado publicitario antioqueño.   

 

 En 1932 Hernando Téllez Blanco que desde 1930 era Jefe de propaganda de 

Cine Colombia, en Armenia, intentó fundar su agencia en aquella ciudad pero de 

ella en realidad solamente existió la papelería, porque en esa época aún no había 

clientes que pagaran la creación publicitaria y siguió, por consiguiente, vinculado a 

la publicidad cinematográfica.    

 

Capitulo especial en la historia de la publicidad merece Arturo Arango Uribe, de 

Manizales. Hombre de grandes disciplinas intelectuales, de vastísima cultura 

humanística, si bien no es exactamente uno de los pioneros de la publicidad si ha 

tenido vinculación con ella desde principios de la década de los años treinta, 

cuando fue director de la patria. 

 

El periodismo lo llevó a la publicidad cuando en 1935 fundó su radio-periódico  

“Crónica”, en radio Manizales y para tener pauta publicitaria tenía que crear los 

textos para sus clientes. De gran originalidad y con el más claro concepto del 
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mensaje publicitario desde el primer momento Arturo Arango llamó la atención 

como publicista moderno y el mismo se encontró dentro del medio.  

 

Posteriormente, Arturo Arango Uribe se convertiría en uno de los más originales 

creadores de lemas y frases publicitarias ya de larga tradición en la publicidad 

colombiana.  

 

De su tierra santandereana se trasladó Álvaro Orduz León a Bogotá a seguir su 

carrera de derecho, estudios que alternaba con su afición a la pintura 

matriculándose en la Escuela de Bellas Artes de la cual fué uno de los alumnos 

más aventajados. Ágil, inteligente, original y con un gran sentido del humor hizo 

gran amistad con su condiscípulo Eduardo Lemaitre y por él principio una 

vinculación publicitaria con la firma Daniel Lemaitre para la cual hizo magníficas 

campañas. 

 

Álvaro Orduz León como director de arte se vinculó en forma definitiva a la 

publicidad a mediados de la década de los años treinta, todavía sin abrir su 

agencia de publicidad propiamente dicha sino como director independiente y 

colaborador de las empresas y posteriormente de las agencias bogotanas que 

nacieron a partir de 1940.   

 

Jorge Cárdenas Núñez, ingenio bogotano y hombre de gran mundo y alta cultura 

también incursionó en esa época por los terrenos de la publicidad y fundó su 

propia agencia para atender a la campaña de lanzamiento de los cigarrillos 

Picodioro y Don Quijote, utilizando fundamentalmente la prensa y la radio y 

distinguiéndose por el uso de la propaganda en verso y la ilustración humorística. 

Pero así como fue de efímera  la existencia de esa compañía de cigarrillos lo fué 

también la agencia de Jorge Cárdenas Núñez.  
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La Costa Atlántica no se quedó atrás en el nacimiento de las agencias de 

publicidad y en Cartagena Enrique Lecompte Román fundó Publicidad Lecompte, 

para atender a los industriales locales, entre ellos a Daniel Lemaitre y compañía, 

laboratorios Román y otras firmas cartageneras. Publicidad Lecompte hizo 

magnificas campañas a escala nacional, principalmente a través de la radio y a su 

lado se formaron publicistas destacados como Alejandro Ciardelli.  

 

La agencia pionera de Barranquilla la fundó el publicista cubano Julio Nieto, en la 

década de los treinta, con el nombre de Publicidad Orbe. Su acción fue menos 

conocida nacionalmente porque se limitaba a la atención de clientes locales, 

usando medios locales. Publicidad Orbe vivió por varios años bajo la dirección de 

su propietario Julio Nieto, quién luego, al resolver su retiro, la vendió a otros 

publicistas.  

 

“A partir del año 1960 la publicidad colombiana sufre un nuevo cambio motivado 

por varios factores de incidencia directa en el avance de la actividad de las 

agencias de publicidad en Colombia”15. 

 

La televisión comercial hizo sus primeros intentos en 1955, en forma muy 

incipiente y con una interferencia oficial permanente que le impidió su desarrollo 

por las limitaciones publicitarias impuestas por el gobierno. Pero a partir de 1960 

la televisión comercial principió a imponerse a través del Canal 7 y la Cadena 1, 

para luego extenderse a la segunda cadena comercial del canal. 

 

El color en los diarios hizo su aparición en esa época y fue adquiriendo posición 

hasta el cambio del llamado sistema caliente por la producción e impresos en frío 

                                                 
15 Ibíd., p. 61. 
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mediante el sistema offset, utilizado por la mayoría de los diarios colombianos, con 

una mejor utilización de la publicidad en color.  

 

El incremento creciente de las revistas semanales, quincenales y mensuales, con 

la impresión en Colombia de revistas internacionales producidas en castellano y 

de vasta circulación nacional ha sido otro factor apreciable en el cambio operado 

en la producción de las agencias de publicidad. 

 

Las agencias que existían en 1960, la mayoría de las cuales se cuentan como las 

más grandes y con mayor experiencia publicitaria, con la aparición y 

transformación de los nuevos medios de publicidad, especialmente la televisión, 

las revistas y el color en los diarios, aumentaron sus servicios y perfeccionaron la 

producción de sus departamentos de radio, televisión y arte, para atender 

eficientemente la utilización de cada medio.  

 

El crecimiento de la demanda de servicios publicitarios propició el nacimiento de 

numerosas agencias de publicidad, grandes, medianas y pequeñas, en su mayoría 

iniciadas por periodistas o artistas del dibujo y la pintura, entre otros. A 

continuación, algunos ejemplos:  

 

El periodista Sergio Restrepo se retiró de la redacción de “El Espectador” a 

principios de la década de los sesenta y se dedicó a la publicidad abriendo su 

propia agencia, que alternaba regularmente con su actividad de programador de 

televisión.   

 

Otro periodista que cambio de profesión retirándose de la redacción de “El 

Tiempo” fue Eduardo Quintero Millán, quien fundó una agencia denominada REP, 

más orientada a la venta de medios y a las relaciones públicas pero que 

posteriormente convirtió en agencia de publicidad, llevando a que colaboraran en 
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ella a publicistas profesionales y a periodistas, entre ellos a Rafael Maldonado 

Piedrahita.  

 

Jorge Vargas Posada, director de arte con gran experiencia en las agencias 

grandes de los años cincuenta, tuvo una larga asociación con Álvaro Ponce de 

León del cual fue socio en sus primeras empresas publicitarias. En 1965 resolvió 

independizarse para organizar su propia agencia, a la que llamó Publicidad Vargas 

Posada que rápidamente contó con alto prestigio dentro del mundo de la 

publicidad colombiana.  

 

Entre los publicistas destacados por su originalidad y creatividad se cuenta Manuel 

Gutiérrez Luzardo que tuvo una larga vinculación con Publicidad Colombo- Suiza, 

de Manuel Toro Escobar. Se independizó para formar su propia agencia la cual 

funcionó por varios años hasta cuando en 1978 liquidó su empresa para de 

dedicarse a la asesoría publicitaría y de relaciones públicas de empresas y a la 

dirección de departamentos directos de publicidad. 

 

2.2.2 Actualidad publicitaria en Colombia.  Las nuevas generaciones de 

creativos y publicistas sostienen que la publicidad es una de ciencia con 

reglas, índices y variables predeterminados, algo que no se consideraba hace 

algunos años. "Lo que antes era visceral e intuitivo se ha convertido en una 

disciplina con parámetros de medición", Una disciplina que, tiene tanto de 

bueno como de malo: "De bueno, que desaparece la posibilidad de repetir los 

errores históricos, y de malo, que muchas ideas prometedoras nunca llegan a 

surgir debido a que se les puede considerar poco efectivas".16 

                                                 
16 Sector de la publicidad en Colombia. Como se encuentra el sector de la publicidad en Colombia 
en competitividad, inversión y creatividad. Santa Fe de Bogotá: starMedia, 2006. (consultado 26 de 
febrero de 2007). Disponible en Internet: http: // html.rincondelvago.com/sector-de-la-publicidad-en-
colombia.html 
 



 
 

34 

Cristián Toro, director de Toro Publicidad, sostiene que "la creatividad no existe si 

no vende, el cliente siempre buscará la efectividad" Y explica que en Colombia 

"somos racionales y preferimos la venta a los galardones". Para Toro, una 

campaña que exagere en el tono creativo tendrá la suerte de un buen chiste: "La 

primera vez que se oye, divierte; la segunda, ya no causa gracia, y a la tercera se 

le odia". 

             

Algunos publicistas sostienen que el nivel cultural es el que determina los límites 

de las propuestas. "La gente no está preparada para un gran despliegue creativo -

asegura Carlos Guerra, de J. Walter Thompson, autor de la famosa campaña de 

Davivienda del dinero en "el lugar equivocado"-. Los altos grados de incultura del 

país hacen que la gente tenga que someterse a un proceso mental mayor para el 

análisis de una pieza creativa y eso el cliente no va a permitirlo". Por eso la 

mayoría de los anunciantes nacionales prefiere trabajar mediante publicidad 

directa, "que vaya a la fija".  

 

En Colombia, la mayoría de las empresas poseen una visión orientada a la venta. 

Es decir, fabrican el producto que desean y después deben forzar la compra y la 

manera mas usual es acudiendo a la publicidad innovadora. Sin embargo, los más 

jóvenes creativos nacionales insisten en ampliar el horizonte para propuestas 

novedosas. "Innovar no es fácil y siempre es más sencillo ir a lo seguro -afirma 

Camilo Pradilla creativo de McCann Erickson-. El cliente y el público todavía 

sienten temor a romper esquemas, pero estamos en un proceso de mejoramiento. 

Sólo hace falta arriesgar un poco más". 

 

La academia está de acuerdo con el viraje que se le está dando a la  publicidad. 

"Además de reforzar la teoría, estamos creando profesionales que puedan pensar 

y estudiar la creatividad, o que puedan dedicarse a buscar el perfil del creador", 

explica Cristián Schrader Valencia, decano de Publicidad de la Universidad Jorge 
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Tadeo Lozano, quien señala que en el pénsum de la carrera, ahora se da mayor 

peso a las ciencias básicas y a las humanidades, cuando antes el énfasis se hacía 

en mercadeo. 

 

Mientras la publicidad hecha en Colombia avanza en la consecución de niveles de 

publicidad óptimos, la creatividad colombiana que más se ha destacado es, contra 

todo pronóstico, la que ha sobrevivido a los magros presupuestos y a las 

presiones de los clientes con buenas ideas, sencillas y efectivas. "Se nos ha dicho 

que en el país nuestra industria es pobre porque no hay plata, pero resulta que los 

grandes momentos creativos no necesitan dinero -asegura Schrader-. En eso, 

nuestra publicidad se parece al neorrealismo italiano". 

 

Por otra parte, los ejecutivos o empresarios colombianos acuden a la publicidad 

para incrementar consumidores potenciales y uso de consumidores habituales, 

para incrementar ventas, comunicar bondades, características y utilidad de un 

producto o servicio, cambiar o crear percepción del público, de ahí la aparición en 

la década de los noventa de múltiples formas o canales promociónales, y puestos 

en práctica generando buenos resultados.  

             

En publicidad esta todo por hacer. En todo el mundo existen clientes potenciales 

con necesidades y dinero para gastar. Mientras estos existan ahí estará la 

publicidad; que es el canal que utilizan los individuos para llegar al productos o 

servicios para satisfacer sus necesidades. 

             

Colombia cuenta con una industria de publicidad tremendamente creativa y 

pujante. Las empresas del país están innovando y están apostándole a la 

búsqueda de nuevos mercados nacionales e internacionales. En el país hay 

talento y hay un consumidor vivo, que vibra con la publicidad. Por tanto, el talento 
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de la publicidad colombiana ha sido mundialmente reconocido en varias 

oportunidades. 
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2.3 PUBLICIDAD EN CALI 

 

2.3.1 Antecedentes históricos.  “ En Cali, Jaime Correa López fue el pionero de 

la publicidad. Vinculado al periodismo como escritor, redactor y columnista de 

“Relator”, por herencia y vocación como descendiente de los periodistas y 

escritores Federico López y Cornelio Hispano conoció la publicidad en un radio 

periódico “el Clarín” que fundó en Cali a principios de la década”17. 

 

En el año de 1934 Jaime Correa López fundó la firma Publicidad Siglo XX. Pero no 

era propiamente una agencia de publicidad sino una firma dedicada a la publicidad 

exterior. Posteriormente y como conocedor del medio ambiente y de la publicidad 

Jaime Correa López se vinculo a Propaganda Época en 1945 como socio de Mario 

García Peña, sociedad que mantuvo hasta el año de 1960 cuando se desvinculó 

por diferencias insalvables con la nueva sociedad de Época Limitada, después de 

la muerte de Mario García Peña. 

 

Entonces abrió su propia agencia, con su nombre, la cual operó durante una 

década hasta cuando resolvió retirarse para dedicar su actividad al periodismo y a 

campañas cívicas en defensa de los intereses de Cali y del departamento del Valle 

y a sus disciplinas de escritor.  

 

Cuando se retiró de la publicidad Jaime Correa López, de Cali, en el año de 1965, 

su hijo Jaime Correa Holguín resolvió abrir una nueva agencia, para conservar la 

tradición de la familia. Correa Holguín se había iniciado en propaganda Época de 

Cali. Viajó a estudiar publicidad en el Canadá y la practicó en una agencia 

importante de Filadelfia, Estados Unidos. A su regreso fundó JAS, sigla de Jaime 
                                                 
17 TÉLLEZ, Hernando. Cincuenta años de publicidad colombiana. Antecedentes históricos. Santa 
Fe de Bogota: Gente nueva, 1981. p. 20. 
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Correa Holguín y asociados, agencia que figuró entre las más importantes de la 

capital vallecaucana.  

 

Con menos cantidad de agencias en relación con Bogotá y Medellín, Cali contó 

con agencias importantes que atendieron el amplio mercado publicitario del 

Occidente, principalmente de clientes multinacionales que establecieron sus sedes 

de producción y distribución en el Valle del Cauca.  

 

Cali fue la sede principal de Centrum que además contó con oficinas propias en 

Bogotá. También funcionó la agencia Contacto Publicidad que figuró en el grupo 

de las grandes de la capital del Valle. Igualmente contó con la agencia de Mario 

Fernando Prado, M.F.P de magnifica producción y creatividad, lo mismo que las 

agencias Comunicar, Publicidad y Mercadeo Contemporáneo, Tres, Jorge 

Jaramillo y Hennio García. 

 

Otra empresa que figuró entre las más importantes por su originalidad y 

creatividad fue la del publicista Pedro Chang, que hizo estudios de arte en los 

Estados Unidos y realizó campañas originales que llamaron la atención de los 

clientes importantes de Cali.   

 

2.3.2 Actualidad publicitaria.  La ciudad de Cali ha visto cómo los últimos años 

se han construido diferentes estrategias para su desarrollo productivo, tanto en lo 

social como en lo económico. Y es que la percepción de la comunidad ha 

cambiado sustancialmente frente a las problemáticas del entorno, ahora se puede 

ver una sociedad más positiva y pujante. Este nuevo rumbo ha sido el resultado de 

distintas fuerzas trabajando en un proyecto común: El de sacar adelante a la 

ciudad.  
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Dentro de este macroproyecto han confluido fuerzas de todo tipo: la fuerza del 

capital público y privado, la fuerza ideológica de distintos profesionales y la pasión 

natural de la sociedad caleña. No obstante, en este grupo sobresalen individuos 

que han sido cruciales en el engranaje de este ideal conjunto, ellos son: los 

comunicadores sociales, publicistas y diseñadores. Sujetos que con una visión 

creativa y responsable han sabido motivar una nueva percepción en la sociedad. 

 

En este renglón, se tiene que hablar de la campaña publicitaria más grande y de 

mayor éxito que se ha visto en la región vallecaucana: “El Valle nos toca”. Como lo 

explicaría Julián Domínguez (Presidente de la Cámara de Comercio de Cali), todo 

partió de la preocupación de hacer de Cali una plaza interesante para la 

organización de eventos tanto de carácter comercial como cultural, con el fin de 

aprovechar los atractivos turísticos y el buen clima de negocios que empieza a 

revivir en esta ciudad. 18 A partir de esta idea se comenzó a concretar un plan a 

gran escala para todo el departamento, donde se verían involucrados como nunca 

antes los distintos actores de la publicidad caleña, entre ellos: Hernán Nicholls, 

Carlos Duque, Peter Martín, Luís Fernando Machola, Mario Fernando Prado, 

Eduardo Romero, Mario Germán Caicedo, Héctor Miranda, entre otros.  

 

El proyecto se diseñó en torno a tres ejes: el primero, despertar una 

conciencia de colaboración y de acción colectiva; el segundo, buscar el 

autorreconocimiento, lo que se tiene y porque hacen las cosas. Y por último, 

construir valores de posicionamiento diferente y duradero. La campaña ha 

tenido una acogida impresionante por parte de más de 30 empresas que la 

han incorporado a sus comunicaciones internas19 

 

                                                 
18 Porque el Valle nos toca. En: Revista P&M. No. 307 (Sep. 2006); p. 72.  
19 Ibíd., p. 76  
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Por otro lado, el crecimiento publicitario en la ciudad de Cali ha tenido que ver con 

la solidez y el desarrollo de nuevas tecnologías y estrategias de comunicación en 

medios locales. Las empresas mediáticas se han volcado hacia las audiencias con 

nuevos productos y servicios. En el caso de Telepacífico, los caleños han visto 

como después de su reestructuración, el canal ha puesto en marcha una variedad 

de programas de carácter social y participación ciudadana, donde la publicidad ha 

jugado un papel protagónico, tanto en la imagen de la marca como en el 

crecimiento del raiting.  

 

Otros medios o programas que han dado mayor fuerza y posicionamiento a su 

imagen han sido: El noticiero Noti 5, Diario de Occidente, El País, Javeriana 

Stereo, Caliescali.com, Canal de TV La 14, entre otros.  

 

Con esta tónica, los medios de comunicación del departamento no se han 

quedado atrás. Por el contrario se han lanzado, en una atrevida apuesta por sacar 

a la luz pública los acontecimientos diarios de la región, con importantes 

estrategias de comunicación conjugando el valor del periodismo tradicional con los 

nuevos medios en una dinámica de complementariedad. 20 

 

De igual manera, el acelerado crecimiento industrial de la región viene marcando 

puntos importantes en el desarrollo publicitario, puesto que son las agencias las 

que deben planificar nuevas estrategias para el posicionamiento de sus clientes, 

que en muchos casos tienen que competir en el mercado internacional. Además, 

si de algo saben los grupos empresariales del valle del cauca es de posicionar sus 

nombres.  

 

                                                 
20 Ibíd., p. 78  
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Sobre este rumbo, y en un mercado de plena apertura, las empresas le apuestan 

a cultivar el gusto y el cariño por lo nuestro, proyectando nuevas marcas que 

capturen los rasgos propios de la región. Sin embargo, detrás de esta recordación 

las firmas del Valle no solo llevan impresa la historia de los vallecaucanos, sino un 

trabajo publicitario y de mercadeo, orquestado por grandes equipos e ingeniosas 

agencias de publicidad. 21 

 

Por último, cabe aclara que es el crecimiento conjunto de diferentes sectores de la 

región lo que ha contribuido al desarrollo de la industria publicitaria, entre otras 

cosas, porque la globalización de los mercados exige replantear o revisar la 

comunicación de las marcas en función de determinar que se dice y que no en un 

mundo cada vez más competitivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Ibíd., p. 82 
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2.4. ESTRUCTURA PUBLICITARIA 

 

2.4.1 Brief de producto.  “ Es toda la información que la empresa le envía a la 

agencia de Publicidad para que genere una comunicación. Tiene que existir una 

relación estrecha y de confianza entre la empresa y la agencia de Publicidad. El 

brief no es algo standard y cada empresa arma el brief que mas le convenga”22. 

 

Un ejemplo puede ser: 

   

• Antecedentes históricos de la empresa. 

 

• Mercado total: Como esta compuesto el mercado total y la competencia directa e 

indirecta. 

 

• Mercado específico.  

 

• Competencia directa. 

 

• Situación actual y real de la empresa y la marca.  

 

• Imagen de marca e imagen de marca ideal.  

 

• Posicionamiento. 

 

                                                 
22 Teoría de la publicidad: Brief (en línea). Buenos Aires: monografías.com, 2006. (consultado 26 
de Febrero de 2007). Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml#BRIEF 
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• Producto: Información de ingredientes, precio, atributos del producto, ventajas 

diferenciales. 

 

• Packaging. Colores, identificación, logo. 

 

• Distribución.  

 

• Datos informativos.  

 

• Porcentajes de ventas y mercado potencial por zonas. 

 

• Consumidor: Identificación del consumidor por características personales. Es 

donde más se hace necesaria una investigación. 

 

• Competencia: Quien es, que hace, cuanto tiene, que posición en el mercado 

ocupa. Para saber cual es la ventaja diferencial del producto que se desea 

publicitar se debe saber como es la competencia. 

 

• Datos operativos de Marketing: objetivos del marketing, los pone el área de 

Marketing de la empresa. 

 

• Políticas internas de la empresa. 

 

• Monto a invertir: Cuanto tiene disponible la empresa para invertir en una 

campaña publicitaria. 
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2.4.2 Brief creativo.  La creatividad de la campaña se plantea como un proceso 

que comienza precisamente cuando los creativos reciben el briefing de producto. 

Para ellos el planner y el departamento de cuentas elaboran el documento que se 

conoce como briefing creativo, donde se recoge la información que ellos necesitan 

para ponerse manos a la obra. El briefing creativo se prepara a partir de dos 

fuentes: la información y recomendaciones proporcionadas por el cliente y los 

resultados obtenidos de la investigación realizada. 

 

En definitiva, el briefing creativo suministra al director creativo, al director de arte y 

al copy la base informativa para elaborar la estrategia de comunicación. La 

diferencia esencial con el briefing del cliente es que incluye referencias específicas 

sobre creatividad. Los datos tienen que expresar, de forma sintetizada y clara, que 

es lo que hay que saber para resolver el mensaje de campaña. Cuanto más 

comprendan las claves del producto, historia, uso, composición, envase, precio, 

personalidad de la marca, público objetivo, competencia y objetivos, así como las 

indicaciones sobre estrategia creativa y estrategia de medios.  

 

Estos datos se pueden agrupar de diferentes formas, a continuación una 

orientación basada en el modelo de Pere Soler, especialista en el tema: 

 

• Datos de identificación.  Cliente, fecha, campaña, marca, presupuesto, medios.  

 

• Público objetivo.  Definición del público objetivo, grupo al que se dirige la 

campaña, cuantos son y quienes son. Hábitos y conductas principales con 

respecto al producto, la idea o aquello que propone la campaña. Estilos de vida en 

los que el producto interviene o puede intervenir. Actitudes negativas o frenos que 

provoca Actitudes positivas o motivaciones hacia el producto y hacia si mismo 
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cuando se relaciona con él. Proyecciones más significativas: creencias sobre 

quiénes lo prefieren, a quien representan, quienes lo utilizan, etc. 

 

• Posicionamiento.  Posicionamiento actual del producto y lugar que ocupa en la 

mente del público objetivo, el ideal buscado que se quiere que tenga el público.  

 

• Promesa o beneficio.  Lo que ofrece el producto.  

 

• Argumentación de la promesa.  Razonamiento que sostiene el beneficio 

prometido. 

 

• Tono de comunicación.  Enfoque que se debe utilizar para expresar el 

posicionamiento. Racional o emocional.  

 

• Eje de campaña.  Definición del producto basada en el beneficio o beneficios 

elegidos para componer el mensaje. Actúa como un soporte del posicionamiento 

buscado. 

 

• Concepto de campaña. Idea básica en la que se debe basar el mensaje. Indica 

la línea creativa de la campaña, esto es, cómo se va a contar al público los 

beneficios del producto.  

 

Es conveniente que el briefing creativo esté escrito. No obstante, con el fin de 

apoyar la transmisión de la información su explicación se lleva a cabo en una 

reunión donde es posible plantear y aclarar dudas, intercambiar impresiones, etc. 

El trabajo creativo consiste, a partir de ese momento, en crear un mensaje que 

actúe sobre el sistema de pensamientos, creencias, valoraciones y sensaciones 

del público al que se dirige la campaña. 
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2.4.3 Estrategia creativa.  La estrategia creativa o copy strategy, como 

también se la denomina, es el marco de actuación en el que tiene que 

desarrollarse la creatividad del mensaje publicitario. De esta forma, la 

estrategia creativa obliga al equipo creativo a actuar dentro de un campo 

definido, más o menos amplio, que en ocasiones puede ser interpretado como 

una limitación de la capacidad de expresión artística que perjudicará al propio 

proceso creativo y a los resultados del mismo. En realidad, más que una 

limitación, la estrategia creativa constituye el punto de partida para el 

desarrollo del proceso de creación de cuya calidad y eficacia es responsable 

el equipo creativo23 

 

La definición de la estrategia creativa debería corresponder al anunciante o bien, 

debería desprenderse claramente del briefing entregado a la agencia, 

estableciéndose por el departamento de cuentas en colaboración con el 

anunciante. Sin embargo, en la práctica, la estrategia creativa ha estado marcada 

en muchas ocasiones por la autoridad y personalidad de algunos creativos, que 

han impuesto su peculiar forma de trabajo, impidiendo la existencia o aplicación de 

cualquier limitación, por lo que la estrategia creativa ha estado plenamente 

configurada por ellos, llegando incluso a diseñar la propia estrategia de 

comunicación de algunos anunciantes. El contenido de la estrategia creativa debe 

basarse en los seis elementos siguientes:  

 

• La población destinataria del mensaje  Esta población debe estar definida a 

través de variables socioeconómicas y demográficas, así como a través de 

comportamientos sobre el consumo o utilización de los productos o servicios a los 

que debe referirse el anuncio que se ha de crear.  

 
                                                 
23 ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique. La comunicación publicitaria. Estrategia creativa. Madrid: 
Pirámide, 1997. p. 216. 
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• El Objetivo del mensaje   Este objetivo debe expresarse en relación con los 

efectos concretos que el mensaje debe tener sobre la población a la que va 

dirigido, ya sea en términos de cambio de actitud, de transmisión de una 

determinada imagen, de conseguir que el consumidor pruebe el producto, entre 

otros.  

 

•  El beneficio que se aporta al consumidor   Este beneficio debe corresponder 

a aquella característica que tenga más fuerza y generalidad en la población y que 

al mismo tiempo pueda destacar más la ventaja que representa la marca sobre la 

competencia. En ocasiones a este beneficio se le denomina la promesa 

publicitaria.  

 

•  El soporte o apoyo al beneficio aportado al consumidor  Representado por 

la prueba más convincente de que la marca anunciada proporcionará el beneficio 

al consumidor que se recoge el mensaje.  

 

•  La actuación/situación de la competencia  Representada por la publicidad 

realizada por las marcas principales y/o por las diferencias existentes entre las 

mismas y la marca que se va anunciar.  

 

• Limitaciones y condiciones de actuación  Estas limitaciones pueden ser 

consecuencia de imperativos legales de utilizar ciertos medios o exigencias 

concretas de utilización de logotipos, eslóganes, colores, entre otros.  
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2.4.4 La planificación de medios.  “ La planificación de medios es aquella parte 

de la planificación publicitaria relacionada con la selección de medios y soportes, 

así como con la distribución  de los recursos disponibles entre ellos y la 

disposición de los anuncios a lo largo de la campaña publicitaria para contribuir al 

logro de metas comerciales”24. 

 

El plan de medios, resultante de la planificación de medios, tiene que estar 

integrado en el plan de marketing del anunciante. Ello implica una estrecha 

coordinación de la actividad publicitaria con las demás actividades comerciales de 

la empresa. De esta forma, el plan de marketing se configura como el marco de 

referencia que debe inspirar la actuación publicitaria en general y la creación del 

plan de medios en particular. 

 

Para poder alcanzar los objetivos comerciales establecidos hay que poner en 

marcha una estrategia determinada, dentro de la cual ésta la actuación 

publicitaria, con sus propios objetivos, que deben servir como guía más próxima 

para el establecimiento del plan de medios.  

 

Teniendo en cuenta que la planificación de medios será probablemente realizada 

por una agencia de publicidad o por una central de compras y no directamente por 

el anunciante, es necesario que éste presente a los planificadores un briefing de 

intenciones con toda la información necesaria para que éstos realicen 

correctamente su cometido. Es conveniente que el briefing se presente en un 

documento escrito y no en una simple exposición oral, a fin de dejar constancia de 

los deseos del anunciante, al mismo tiempo que permite que los diferentes 

miembros de la agencia o central implicados en el trabajo reciban una información 

                                                 
24 ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique. La comunicación publicitaria. La planificación de medios. Madrid: 
Pirámide, 1997. p. 193.  
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común. El contenido básico del briefing destinado a la planificación de medios 

debe hacer referencia a los aspectos siguientes:  

 

• los objetivos generales 

 

• La naturaleza del producto o servicio y los medios de la competencia 

 

• La población objetivo 

 

• Las necesidades creativas del mensaje 

 

• El presupuesto disponible 

 

• El inicio y el fin de la campaña 
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2.5 LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

 

“Las agencias de publicidad son empresas dedicadas a la prestación de servicios 

relacionados con la creación, ejecución y distribución de campañas publicitarias. 

Son agencias de publicidad las personas naturales o jurídicas que se dediquen 

profesionalmente y de manera organizada a crear, preparar, programar o ejecutar 

publicidad por cuenta de un anunciante”25. 

 

El término agencia proviene del papel inicial que como agente intermediario entre 

los anunciantes y los medios de comunicación ejercieron estas entidades. Su 

nombre se ha mantenido con el paso del tiempo, así como el sistema de 

retribución por comisión que inicialmente tuvo su justificación por el papel 

mediador que realizaban, si bien hoy en día existen también otras formas 

adicionales. Desde la aparición de las agencias de publicidad éstas han 

evolucionado con el paso del tiempo en todos los países, existiendo una fuerte 

internacionalización que cada día se deja sentir más en su devenir. En la 

actualidad podemos señalar la existencia de los siguientes tipos de agencia:  

 

2.5.1 Agencias de servicios completos .  Están formadas por grandes agencias 

que ofrecen un amplio abanico de servicios entre los que se encuentran los 

siguientes:  

 

• Creación de mensajes publicitarios 

• Producción de anuncios publicitarios 

• Distribución de los anuncios a los medios 

• Adquisición de espacios en los medios 

                                                 
25 ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique. La comunicación publicitaria. Las agencias de Publicidad. 
Madrid: Pirámide, 1997. p. 299. 
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• Planificación de medios 

• Investigación de mercado 

• Otros servicios. 

 

En la actualidad estas agencias están extendiendo el alcance de sus servicios en 

áreas que en su momento fueron marginales para ellas, pero que hoy en día están 

atrayendo importantes volúmenes de dinero procedentes principalmente de los 

presupuestos tradicionales destinados a la publicidad en los medios. Estos 

servicios se están incorporando bien dentro de la propia agencia, bien a través de 

nuevas agencias filiales, estando relacionadas con la publicidad directa, la 

promoción de ventas, las relaciones públicas, el patrocinio, la publicidad en el 

punto de venta y las ferias-exposiciones.  

 

2.5.2 Agencias de servicios especializados.  Este tipo de agencias surge por 

oposición al anterior, mediante la especialización en determinados servicios, como 

son la creatividad publicitaria a través de las denominadas boutiques, el 

asesoramiento publicitario, la distribución a medios, las exclusivas de publicidad 

exterior y las centrales de compra. El alcance de los servicios de estas agencias 

suele limitarse a su especialización, aunque en ocasiones aceptan realizar 

servicios adicionales.  

 

2.5.3 Agencias internas.  Son aquellas agencias que pertenecen a los propios 

anunciantes, ya sean constituidas de forma jurídica independiente o bien dentro de 

su misma estructura. Su existencia se debe al importante flujo de ingresos que 

puede tener la agencia interna con los presupuestos de la empresa a la que 

pertenece, aunque también existen otras causas que la justifican, como pueden 

ser la mayor garantía de discreción en las estrategias del anunciante y una mayor 

rapidez en las relaciones.  
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2.5.4 Otras agencias.  Además de los tipos de agencias de publicidad señalados 

en los apartados anteriores, la ampliación del campo de actuación de éstas esta 

dando lugar a la aparición de agencias de comunicación integral que pretenden 

reunir en ellas las distintas formas de comunicación existentes, incluida la propia 

publicidad, así como diversos servicios de marketing. No obstante, los servicios 

que este tipo de agencias pretende integrar son prestados de manera 

generalmente especializada por las siguientes:  

 

• Agencias de marketing / publicidad directa. 

• Agencias de marketing promocional. 

• Agencias de patrocinio y esponsorización  

• Agencias de relaciones públicas 

• Agencias de congresos. 

 

2.5.5 Estructura y organización de las agencias de publicidad.  La estructura y 

organización de las agencias de publicidad está en estrecha dependencia con el 

alcance de los servicios que ofrecen y con su propia dimensión como tales. La 

estructura básica de las agencias que prestan amplios servicios está basada en 

cinco unidades departamentales, formadas por los servicios creativos, los 

servicios de cuentas, los servicios de medios, los servicios de investigación y los 

servicios financieros / administrativos, y en algunos casos los denominados New 

bussines u oportunidades de negocio. Este último servicio depende de un director 

general, que a su vez suele depender de un consejero delegado o de un 

presidente ejecutivo.  

 

•  El departamento creativo.  Este departamento tiene a su cargo el desarrollo de 

la función creativa de la agencia, función que comienza con la recepción del 

briefing del anunciante, a partir del cual hay que crear la idea que se desea 
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trasmitir, la expresión gráfica o audiovisual de la misma y la redacción de los 

textos, subtítulos y eslóganes, que convenientemente integrados se plasmarán en 

la prueba del anuncio que debe ser presentada al anunciante para su aprobación. 

A lo largo de esta fase, el departamento creativo tiene que trabajar en estrecha 

colaboración  con el departamento de investigación, con el de planificación y con 

el de cuentas, para que la estrategia creativa y la estrategia de medios se integren 

plenamente en la propia estrategia final de comunicación. 

 

Una vez aprobado por el cliente el anuncio preeliminar presentado, éste tiene que 

ser transformado en el anuncio final a través de su producción o realización. Esta 

tarea suele realizarse en la mayor parte de las agencias fuera de ellas mismas 

mediante la contratación de los trabajos correspondientes con estudios 

fotográficos, laboratorios, fotomecánicas, estudios de grabación y filmación, 

imprentas, etc., corriendo, a cargo del responsable de producción la coordinación 

de todos estos trabajos.  

 

La organización interna del departamento creativo suele estar formada por un 

director creativo, del que dependen unos o varios directores de arte, uno o varios 

redactores de textos o copies y los productores o realizadores. 

 

• El departamento de cuentas.  Este departamento tiene como misión el 

mantenimiento de las relaciones de la agencia y de todos los servicios de la 

misma con el anunciante, que se inician con la entrega y exposición del briefing 

por parte del mismo. Son misiones específicas de este departamento 

principalmente las siguientes:  

 

• La entrega del briefing del anunciante al departamento creativo. 
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• La coordinación de todos los trabajos necesarios para el desarrollo de la 

creatividad y los servicios que este departamento necesite relacionados los de 

investigación y el de planificación. 

 

• La presentación del anuncio preliminar al anunciante y la asistencia a éste sobre 

todos los aspectos que necesite acerca de la campaña en preparación. 

 

• La presentación final del anuncio al anunciante, la coordinación y supervisión de 

la ejecución de la campaña. 

 

• Las instrucciones al departamento financiero para facturar al anunciante. 

 

La organización interna del departamento de cuentas suele estar formada por un 

director y varios ejecutivos de cuentas, cada uno de los cuales puede tener algún 

ejecutivo junior, así como algún asistente.  

 

• El departamento de medios.  Este departamento se ocupa de dos misiones 

complementarias: la planificación de medios y la compra de espacios y tiempos. 

Con el desarrollo de las centrales de medios, algunas agencias de publicidad han 

eliminado este departamento o lo han dejado reducido a la mínima expresión, 

contando con una sola persona para que se ocupe de contratar y coordinar la 

realización  de ambas misiones a través de las centrales.  

 

Para realizar la planificación de medios es necesario disponer de una amplia 

información sobre la difusión, audiencia de los diferentes medios y soportes y las 

tarifas de los mismos, así como cualquier otra que pueda ser de interés para 

establecer el plan de medios de los anunciantes. Una buena parte de esta 

información se consigue a través de los estudios sindicados de audiencias y de 
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difusión de los medios escritos, así como de los panales de audímetros. Realizada 

la planificación se hace necesario reservar y contratar los medios y soportes que 

se van a utilizar en la campaña de cada cliente, así como controlar las apariciones 

de los anuncios en los diferentes soportes.  

 

La organización interna del departamento de medios suele estar formada por un 

director de medios, del que depende un director de planificación con uno o varios 

planificadores seniors, así como algún otro planificador junior o asistentes y un 

director de compras de medios, con varios compradores o asistentes.  

 

• El departamento de investigación y marketing.  Este departamento solamente 

aparece de una manera formal en algunas grandes agencias, ya que en otras su 

existencia es más ficticia que real, deseándose mantener por razones de prestigio, 

al no contar con los recursos humanos propios para desarrollar su misión 

investigadora, ya que estos servicios se encargan normalmente en el exterior o 

limitándose a la realización de reuniones de grupo y alguna otra técnica cualitativa. 

La misión investigadora más lógica debería ser el apoyo al departamento creativo, 

aunque en ocasiones se extiende a la realización de pretests y posttest 

publicitarios y en menor medida a la realización de investigaciones diversas que 

necesiten algunos anunciantes.  

 

La organización interna del departamento suele limitarse a la existencia de un 

director de investigación que suele estar asistido por algún investigador junior.  

 

• El departamento de financiación y administración.  Bajo esta denominación 

este departamento de las agencias de publicidad integra las funciones financiera, 

administrativa y de recursos humanos, ya que la pequeña dimensión relativa de 
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las mismas no hace factible su separación. El departamento tiene que trabajar en 

estrecha relación con el departamento de cuentas y el departamento de tráfico.  

 

La organización interna del departamento suele estar formada por un director 

financiero- administrativo, del que dependen los servicios de contabilidad, 

tesorería- caja y personal, en los que trabajan un número variable de personas.  

 

• Otros departamentos.  Adicionalmente a los diferentes departamentos descritos 

en los puntos anteriores, algunas agencias de publicidad cuentan con algún otro 

como consecuencia de su propia dimensión y filosofía organizativa. Uno de los 

departamentos más usuales es el de tráfico o coordinación, que existe en las 

agencias que tienen un importante volumen de negocios y por tanto también una 

gran cantidad de clientes y servicios. Su misión es la de coordinar y controlar los 

trabajos realizados por los diferentes departamentos, principalmente desde el 

punto de vista de los presupuestos internos asignados a las diferentes tareas de 

los distintos departamentos y aquellas otras subcontratadas en el exterior. 

 

Otro departamento que empieza a crearse en algunas agencias es el de desarrollo 

de la agencia (new bussines), que tiene como misión la búsqueda de nuevas 

oportunidades y de nuevos clientes para la agencia. Tradicionalmente estas 

misiones han sido ejercidas por los máximos dirigentes de las agencias, que en 

buen número de ocasiones atendían principalmente los requerimientos e 

iniciativas de los propios anunciantes para establecer un contrato de colaboración.  

 

La aparición y desarrollo de las centrales de medios, que han arrebatado a un 

buen número de las agencias una parte sustancial de sus servicios y el 

desplazamiento de parte de los presupuestos destinados por los anunciantes a la 

publicidad en los medios hacia otras actividades de comunicación, han obligado a 
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las agencias a dedicar mucha más atención a la captación de clientes, creando un 

departamento que se ocupe de realizar las tares comerciales necesarias para ello.  
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2.6 MEDIOS 

 

“Los medios publicitarios son los diferentes canales de comunicación a través de 

los cuales se trasmiten los mensajes publicitarios. Comprenden solamente una 

parte de los canales de comunicación, precisamente aquellos que son de 

naturaleza impersonal y controlables”26. 

 

Los medios masivos de comunicación social forman parte de los medios 

publicitarios cuando ellos se integran a la publicidad a través de sus diferentes 

formas añadiéndola al contenido que propiamente les corresponde. Es éste el 

caso de la prensa, la radio, la televisión y el cine. 

 

También forman parte de los medios publicitarios aquellos otros que tienen un 

carácter exclusivamente publicitario, como es el caso del medio exterior, de los 

diferentes puntos de venta, de una parte del marketing directo, así como esos 

otros medios en los que se entremezclan aspectos publicitarios y promociónales, 

como es el caso de las ferias y exposiciones, de los eventos, de las promociones 

de ventas y de las relaciones públicas.  

 

2.6.1 La radio.  La radio es el único medio de comunicación que no tiene 

carácter visual, ya que solamente llega al público a través del sonido. Sin 

embargo, el amplio lenguaje de la radio puede compensar en ocasiones la 

carencia visual a través de efectos sonoros, la música, las voces diferentes, 

los ruidos y trucajes, distorsiones y otras combinaciones, lo que puede llegar a 

                                                 
26 ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique. La comunicación publicitaria. Los medios. Madrid: Pirámide, 
1997. p. 75. 
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conseguir un importante impacto tanto en términos de comunicación general 

como de comunicación publicitaria27 

 

La facilidad para escuchar radio es extremadamente grande, ya que la escucha 

puede combinarse con muchas ocupaciones y distracciones, cosa que no ocurre 

con ningún otro medio. Al mismo tiempo, esta facilidad se ve también favorecida 

por el bajo coste de los aparatos de radio y la existencia de varios de ellos en la 

mayoría de los hogares, la facilidad de su traslado a cualquier lugar del hogar, así 

como la elevada dotación de vehículos con equipos de radio y la utilización de 

pequeños equipos transistores personales.   

 

La radio tiene una gran rapidez para estar al pie de la noticia cuando esta surge en 

los lugares más insospechados, no necesitando de grandes equipos para trasmitir 

como le ocurre a la televisión, por lo que puede llegar al público inmediatamente. 

La participación del público en la radio es ya tradicional, si bien cada día se 

intensifica más fomentando la comunicación en directo a través del teléfono con 

los locutores y personajes que acuden a los diversos programas de la misma. En 

este sentido, solamente la televisión puede competir con la radio.  

 

•  Características de la radio como medio publicitario. 

 

Entre las principales características de la radio como medio publicitario pueden 

señalarse las siguientes:  

 

•  Flexibilidad temporal de contratación. La radio presenta una buena 

flexibilidad en este sentido, ya que el plazo de tiempo necesario para la entrega 

del mensaje publicitario antes de su emisión es muy corto.  
                                                 
27 Ibíd., p. 107 
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•  Selectividad geográfica.  Esta selectividad es grande para las emisoras al 

tener éstas un alcance local o provincial, lo que permite realizar la publicidad 

exclusivamente en estos ámbitos cuando así desea.  

 

•  Audiencia importante fuera del hogar.  La utilización de transistores y equipos 

de radio en los coches facilita la comunicación publicitaria fuera del hogar, 

pudiendo así alcanzar a las personas que pasan mucho tiempo fuera de casa.  

 

•  Facilidad para la repetición de los mensajes. Esta característica es 

consecuencia del bajo coste absoluto que, en general, tiene este medio, sobre 

todo las emisoras locales, lo que lo hace ideal para aquellos casos en los que se 

requiere una elevada frecuencia de repetición.  

 

•  Fugacidad de los mensajes.  La comunicación publicitaria en la radio suele ser 

de corta duración, 15 a 20 segundos, por lo que si los oyentes no escuchan el 

mensaje no tienen ninguna posibilidad posterior de estar en contacto con el 

mismo. Este inconveniente puede solucionarse normalmente con la repetición.  

 

• Falta de soporte visual.  La radio es el único medio publicitario que no permite 

mostrar los objetos, lo que en algunos casos puede representar un inconveniente 

importante para la comunicación publicitaria, sobre todo para aquellos productos 

en los que su belleza o funcionalidad constituyen un estimulo importante para el 

logro de los fines publicitarios. Para otros productos, y principalmente para los 

servicios, este aspecto presenta menos inconvenientes.  

 

2.6.2  La televisión.  Es un medio de naturaleza audiovisual que permite 

recibir al mismo tiempo las imágenes y el sonido. Estas componentes 
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confieren a la televisión un gran atractivo al poder realizar emisiones y 

retrasmisiones difícilmente con las de los demás medios. Como consecuencia 

de ello, la televisión concentra ante la pequeña pantalla a un gran número de 

personas, lo que desde un punto de vista publicitario facilita la rapidez de 

difusión de los mensajes publicitarios28 

 

La tecnología ha favorecido considerablemente la extensión de la televisión a 

todos los lugares de la tierra. Las trasmisiones iniciales mediante ondas hercianas 

se han visto ampliadas a través de las emisiones vía satélite y mediante cable. De 

esta forma, se produce un fenómeno de internacionalización y globalización de la 

televisión, al mismo tiempo que otro tipo de opuesto, que descansa en la aparición 

de numerosas emisoras locales de televisión.  

 

Ambos aspectos contribuyen a ampliar la oferta televisiva que, aun sin ser ni 

mucho menos igual en todos los países, representa una amplia variedad de 

selección para los teleespectadores, siendo posible que en un futuro no muy 

lejano se produzca la traducción simultanea de las emisiones en diferentes 

idiomas, lo que daría paso a una absoluta globalización de la televisión.  

 

En cualquier caso, la televisión se encuentra en un proceso de transición muy 

ligado al de las comunicaciones que incide de forma considerable en diferentes 

aspectos de la vida de las personas y en el de la propia comunicación publicitaria 

en este medio.  

 

•  Características de la televisión como medio publicitario. Entre las 

principales características de la televisión como medio publicitario están las 

siguientes:  
                                                 
28 Ibíd., p.118 
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• Naturaleza audiovisual.  Esta característica de la televisión proporciona a la 

misma una gran eficacia como medio publicitario, sobre todo para aquellos 

productos en los que resulta importante mostrar su movimiento o funcionalidad a 

través de imágenes sucesivas que pueden ir acompañadas de sonido y de 

explicaciones adecuadas. 

 

•  Selectividad geográfica.  La televisión tiene una gran selectividad geográfica al 

existir emisoras o cadenas de ámbito nacional, regional y local, lo que permite 

dirigir la comunicación publicitaria con el alcance que se desee.  

 

•  Gran penetración.  La capacidad de la televisión como medio informativo y de 

entretenimiento para todo tipo de personas, ya que no requiere esfuerzo para 

verla, y las facilidades existentes en la mayoría de los hogares para contemplar su 

programación hacen que tenga una gran penetración y llegue a un elevado 

número de espectadores de todas las edades. 

 

• Fragmentación de las audiencias.  La gran oferta de emisoras existentes y la 

ampliación de la misma a través de las emisiones por satélite y cable hacen que la 

audiencia de la televisión tienda cada vez más a dividirse entre las distintas 

emisoras según  las preferencias de las personas. Este aspecto exige de los 

anunciantes su presencia en diferentes emisoras cuando desean tener una amplia 

cobertura para su publicidad. 

 

• Amplia flexibilidad temporal y de formas publicitarias.  La televisión ofrece 

una gran flexibilidad para la publicidad a lo largo de sus emisiones al existir una 

gran cantidad de formas publicitarias distintas que al mismo tiempo pueden tener 

una duración muy diferente, como un spot de diez segundos, un infomercial de 30 

minutos o un programa patrocinado con telepromoción de una hora y media.  
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• Coste de producción importante.  El coste de producción de lo spots y de otras 

formas publicitarias utilizadas en la televisión es muy superior al de los otros 

medios, por lo que en pequeñas campañas incide de manera importante en el 

coste total de las mismas.  

 

• Elevada regulación.  La gran audiencia y popularidad de la televisión hace que 

la publicidad en este medio tenga normalmente un mayor grado de regulación que 

los otros, bien en forma de prohibición de anunciar determinados productos como 

tabaco y bebidas alcohólicas principalmente, bien limitando la cantidad de los 

anuncios.  

 

2.6.3 El cine.  “ El cine es un medio de comunicación masivo de carácter 

audiovisual destinado a servir de entretenimiento al público a través de la 

proyección de películas en las diferentes salas de exhibición”29. 

 

Aunque las películas pueden constituir una forma especifica de publicidad, sobre 

todo en determinados ámbitos como pueden ser el industrial y el turístico, es la 

propia concentración del público en las numerosas salas existentes lo que 

realmente constituye un medio de comunicación publicitaria de interés.  

 

Al contrario de lo que sucede en otros medios de comunicación, en los que la 

existencia de publicidad en algunos de sus diferentes soportes resulta 

fundamental para su supervivencia, como es el caso de un buen número de 

diarios y revistas, la viabilidad de las salas de cine es independiente de que éstas 

cuenten o no con publicidad.  

 

                                                 
29 Ibíd., p. 132 
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La existencia de un mayor o menor número de salas cinematográficas depende 

fundamentalmente de la competencia que para ellas representan otras formas de 

entretenimiento y diversión del público, incluida la propia competencia de las 

películas de televisión.  

 

• Características del cine como medio publicitario.  En su doble faceta de 

películas y salas de proyección, se pueden señalar para el cine como principales 

características publicitarias las siguientes:  

 

• Naturaleza audiovisual.  La utilización conjunta de imágenes, el sonido y 

adicionalmente del color proporciona a las películas una gran versatilidad para 

poder mostrar todo tipo de productos y situaciones, lo que le confiere al cine las 

mejores condiciones técnicas de todos lo medios para realizar publicidad.  

 

•  Selectividad geográfica.  La proyección de las películas en las salas elegidas 

por el anunciante proporciona al cine una gran selectividad geográfica al poder 

dirigir la publicidad hacia las zonas deseadas por el mismo. 

 

•  Selectividad geográfica muy variable.  En el caso de las salas comerciales, la 

selectividad demográfica es generalmente muy reducida, ya que concentran todo 

tipo de públicos. Por el contrario, en el caso de las salas restringidas, la 

selectividad es muy elevada al tener lugar la asistencia a las mismas mediante 

invitación.  

 

•  Audiencia muy reducida.  El número total de personas que asisten a las salas 

comerciales – y que, por tanto, pueden estar en contacto con la publicidad emitida 

en las mismas, es el más bajo de todos los medios.  
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•  Fuerte penetración del mensaje entre la audiencia. Las características 

técnicas de las películas y las circunstancias que se dan en las salas comerciales 

con la asistencia del público hacen que la publicidad tenga la mayor penetración 

de todos los medios entre las personas que componen la audiencia.  

 

•  Versatilidad.  En el cine puede realizarse todo tipo de publicidad que no sea 

contraria a las normas existentes, lo que permite atraer hacia el cine la publicidad 

de aquellos productos o servicios que tienen algún tipo de restricción en otros 

medios, principalmente en la televisión.  

 

2.6.4 El medio exterior. Bajo esta denominación se integra un conjunto 

heterogéneo de soportes que tienen la utilización exclusivamente publicitaria – 

aunque algunos puedan tener una función adicional distinta - , que pueden ser 

observados preferentemente por la gente cuando se encuentra fuera de sus 

casas. 30 

 

La publicidad exterior es sin ninguna duda la que reúne las manifestaciones más 

antiguas de lo que en la actualidad conocemos como publicidad, aunque en el 

pasado sus soportes fueron utilizados como medios de comunicación de masas. 

Entre todos ellos el cartel ha sido tradicionalmente el soporte más importante, 

inicialmente como medio de comunicación y posteriormente como medio 

publicitario.  

 

La publicidad exterior ha sido objeto de diversas y numerosas críticas en la 

mayoría de los países. Una de las más fuertes esta ligada a sus aspectos 

paisajísticos y medioambientales, considerándola como una plaga para el entorno 

                                                 
30 Ibíd., p.137 
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paisajístico.  Por otro lado, también suele criticarse la publicidad exterior por 

inundar las ciudades con anuncios de productos no deseables, como el alcohol y 

el tabaco, que en ocasiones llegan incluso a emplazarse próximos a los colegios 

de niños y gente joven.  

 

Frente a las críticas de la publicidad exterior, existen también posiciones 

favorables que la consideran como un elemento embellecedor en el interior de las 

ciudades, principalmente al utilizarse para ocultar edificios y solares en obras 

mientras dura su rehabilitación o su transformación.  

 

Desde un punto de vista publicitario, el medio exterior, a través de sus diferentes 

soportes, facilita el contacto de los mensajes publicitarios con el público en 

general. Cada vez que la gente sale a la calle, cuando utiliza los transportes 

públicos o cuando espera la llegada de éstos, la posibilidad de que los mensajes 

publicitarios sean percibidos por el público es bastante elevada; todo ello, además, 

sin que exija de la gente ninguna atención especial, así como tampoco la 

realización de ningún pago determinado, como ocurre normalmente con otros 

medios.  

 

El medio exterior es extraordinariamente heterogéneo, tanto por las características 

específicas de los soportes como por sus distintas posibilidades de emplazamiento 

y creativas para atraer la atención. Por este motivo, resulta conveniente establecer 

una breve descripción de los principales tipos existentes de publicidad exterior.  

 

• Vallas y monopostes.  Están formadas por una estructura rígida adecuada que 

sirve de apoyo a la valla que tiene la publicidad correspondiente. Los tamaños 

normalizados más habituales tienen forma rectangular en medidas 3 x 4 m, 3 x 8 y 
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4 x 6 m, existiendo otros formatos diversos e incluso con formas adaptadas al 

producto o servicio anunciado. 

 

El mensaje publicitario puede estar realizado en papel, que es el material utilizado 

para la contratación de corta duración, o con pintura para las vallas que se 

contratan para períodos de tiempos largos. Las vallas pueden ser estáticas o 

móviles. En este ultimo caso, suelen estar formadas por prismas triangulares que 

al girar permiten contener tres mensajes diferentes.  

 

Por otro lado, las vallas pueden tener o no iluminación propia, lo que permite que 

puedan o no ser vistas fácilmente durante la noche. La iluminación puede ser 

exterior como ocurre con las vallas tradicionales, o interna, como se utiliza en las 

modernas vallas construidas con materiales traslúcidos o trasparentes.  

 

•  Lonas para fachadas.  Constituyen una forma especial de vallas de grandes 

superficies construidas en tejidos resistentes, utilizadas para cubrir las fachadas 

de edificios en remodelación. La calidad técnica de la impresión sobre las lonas 

puede ser excelente, por lo que este soporte permite una gran creatividad 

publicitaria. 

 

• Mobiliario urbano. En esta denominación genérica se integran una gran 

variedad de soportes diferentes ubicados en el interior de las ciudades, entre los 

que se encuentran principalmente los siguientes:  

 

• Marquesinas: Están formadas por estructuras de formas diversas, colocadas en 

las paradas de los autobuses y tranvías para proteger a la gente de los agentes 

atmosféricos mientras espera la llegada del transporte público. La publicidad ésta 

emplazada en ellas en forma de paneles generalmente luminosos. 
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• Columnas: Están formadas por estructuras fijas con formas y utilidades diversas, 

principalmente con aseos y teléfonos, emplazadas sobre las aceras en diversos 

puntos de las ciudades. La publicidad se sitúa en la superficie de las mismas en 

forma de carteles generalmente luminosos.  

 

• Mupis: Son paneles verticales soportados normalmente por una columna sobre 

el suelo e instalados en las aceras de las ciudades. La publicidad situada en los 

panales suele ser luminosa.  

 

• Recuperadores de baterías: constituyen una variante de los mupis, en los que la 

base de los mismos ésta destinada a servir de recipiente para depositar las 

baterías gastadas.  

 

• Relojes y termómetros: Están normalmente colocados en las columnas sobre el 

suelo que se emplazan en lugares visibles de las ciudades. Estos soportes tienen 

también un papel luminoso para la publicidad. 

 

• Mapas urbanos: Estos mapas cubren una de las caras de los panales verticales 

que soportados por una columna sobre el suelo se sitúan en las aceras de las 

ciudades. La otra cara del panel permite su utilización para publicidad luminosa.  

 

• Paneles electrónicos: Están ubicados en puntos visibles de las ciudades, 

utilizándose normalmente para informaciones municipales y publicitarias mediante 

textos y colores.  

 

• Otros soportes : Recuperadores de vidrio y papel, señalizadores de puntos de 

encuentro y cualquier otro elemento que pueda tener alguna utilidad pública y 

servir al mismo tiempo de soporte para publicidad. 
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• Cabinas telefónicas.  Representan un tipo especial de mobiliario urbano que 

por su importancia específica suelen considerarse por separado dentro del 

exterior. El gran número de cabinas telefónicas existentes en las ciudades 

proporciona una amplia cobertura para la publicidad que se coloca normalmente 

en forma de carteles sobre la superficie de las mismas.   

 

• Transportes públicos urbanos de superficie. Constituidos principalmente por 

los autobuses y tranvías, llevan la publicidad pintada o adherida sobre los laterales 

exteriores y la parte trasera. El interior también permite utilización publicitaria. En 

los taxis, la publicidad puede aparecer también en los laterales exteriores de los 

vehículos, así como en la parte superior mediante pequeños paneles luminosos. El 

interior de los taxis también puede llevar publicidad en forma de pequeños 

carteles.  

 

•  Metro.  El metro ofrece amplias posibilidades para la publicidad en las distintas 

estaciones y galerías. Entre la gran variedad de soportes y formas publicitarias  

están:  

 

• Vallas 
 
• Carteles 
 
• Opis (murales y armarios luminosos) 
 
• Relojes 
 
• Papeleras 
• Máquinas automáticas 
 
• Vitrinas 
 
• Luminosos 
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• Ferrocarriles y estaciones.  La publicidad en los ferrocarriles se realiza en el 

interior de los vagones, principalmente en forma de carteles de dimensiones 

variables y mediante video. En las estaciones de ferrocarril la publicidad se sitúa 

principalmente en marquesinas, vallas, carteles, relojes, señalizadores, papeleras 

y paneles electrónicos.  

 

• Aviones y aeropuertos. La publicidad en el interior de los aviones puede 

realizarse principalmente a través de películas y spots publicitarios así como 

mediante revistas gratuitas de las compañías aéreas. En el interior de los 

aeropuertos las posibilidades para la realización de publicidad son muy amplias, 

encontrándose principalmente bajo los soportes y formas siguientes:   

 

• Carteles murales 

• Vitrinas 

• Opis 

• Luminosos 

• Stands 

• Paneles electrónicos 

• Maquinas automáticas 

• Relojes 

• Banderolas 

• Papeleras 

 

• Elementos móviles terrestres.  Están formados por un vehículo motor que 

puede remolcar algún otro con la publicidad que se quiere exhibir en su recorrido 

por las ciudades y alrededores. En ocasiones llevan también megafonía. Su 

utilización tiene generalmente un carácter esporádico, centrándose en 

determinados acontecimientos y lugares.  
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• Elementos móviles aéreos.  En estos soportes se integran las avionetas, los 

dirigibles y los globos tripulados. Las primeras suelen arrastrar pancartas textiles 

en las que está impresa la publicidad, mientras que en los dirigibles y globos la 

publicidad suele estar impresa o adherida sobre una parte importante de sus 

superficies. 

 

• Recintos deportivos.  La publicidad en el interior de los recintos deportivos 

consiste principalmente en vallas rectangulares de baja altura apoyadas sobre el 

suelo para que puedan verse de lejos por los espectadores asistentes al evento 

correspondiente, así como por los seguidores del mismo a través de la televisión 

cuando éste se retransmite por ese medio. Estas vallas ofrecen poca creatividad, 

limitándose normalmente a mostrar el nombre de la marca o el nombre comercial 

de la empresa anunciante. 

 

• Otros soportes. Entre los diferentes soportes adicionales existentes en el medio 

exterior pueden señalarse lo siguientes:  

 

• Elementos hinchables.  Formados por globos y zeppelines anclados a tierra a 

una altura variable, así como por otros elementos en forma de esferas, cilindros y 

reproducciones volumétricas de productos y personajes. El contenido publicitario 

en estos elementos está limitado normalmente al nombre y símbolo de la marca 

anunciante con algún eslogan o unas breves palabras adicionales.   

 

• Banderolas pancartas . Elaboradas principalmente con tejidos textiles y lonetas 

diversas que se sujetan a mástiles construidos específicamente para ellos o 

aprovechando diferentes elementos existentes, como farolas, postes telefónicos, 

etc.  
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2.6.5 Los diarios y suplementos. “ Los diarios son aquella parte de la prensa que 

con periodicidad diaria o casi diaria pueden ser adquiridos por el público mediante 

suscripción o a través de la compra de un determinado ejemplar”31. 

 

El contenido informativo de los diarios descansa fundamentalmente en la difusión 

de noticias, que por su rápida evolución son sustituidas por otras en los diarios del 

día siguiente, lo que hace que estas publicaciones tengan una corta vida. 

Estructuralmente los diarios suelen estar divididos en diferentes secciones, de 

acuerdo con el contenido que el editor correspondiente considera conveniente. Sin 

embargo todos los diarios prestan una mayor atención a alguna temática general, 

lo que permite clasificarlos en función de la misma principalmente en tres grandes 

grupos: diarios de información general, diarios de información deportiva y diarios 

de información económica. 

 

El entorno geográfico en el que los diarios se distribuyen permite establecer una 

clasificación de los mismos en tres categorías: diarios de carácter nacional, 

regional y local. Este diferente alcance de los diarios no entraña hoy en día 

grandes diferencias en el contenido informativo de los mismos dentro de la 

especialización de cada uno de ellos, ya que los diarios nacionales se obligados a 

tratar temas regionales y locales de los lugares en los que éstos se venden y los 

otros diarios están también forzados  a ocuparse de temas de alcance nacional e 

internacional.  

 

                                                 
31 Ibíd., p. 77 
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• Características de los diarios como medios publicitarios. Entre las 

principales características que con carácter general reúnen los diarios como 

medios publicitarios se pueden destacar las siguientes:  

 

• Selectividad geográfica. Al poder realizar la publicidad en diarios locales, 

regionales o nacionales. Ello permite utilizar la publicidad para realizar 

experimentos y promociones diferentes según las zonas geográficas.  

 

•  Flexibilidad de espacio.  Los diarios permiten utilizar para la publicidad desde 

pequeños espacios hasta varias páginas en un mismo número, lo que ofrece una 

gran flexibilidad para todo tipo de anunciantes.  

 

•  Flexibilidad temporal de contratación.  Esta flexibilidad ésta representada por 

el corto plazo de tiempo necesario para entregar el anuncio que se desea difundir 

antes de la publicación del diario. Este plazo depende en parte de las 

características del anuncio, aunque pueden ser suficientes un par de días. Esta 

característica representa una capacidad de reacción muy rápida para los 

anunciantes  que en ocasiones pueden ser de gran interés.  

 

•  Facilidad para realizar publicidad mancomunada.  Las características físicas 

del propio soporte publicitario permiten la realización  de publicidad conjunta entre 

varios anunciantes, en situación de equilibrio, sin que ninguno de ellos predomine 

sobre el otro.  

 

•  Limitada difusión y audiencia.  La difusión de los diarios es bastante reducida 

y aunque la audiencia de los mismos puede llegar a ser varias veces superior a 

esa difusión, el número total de personas a las que pude llegar un anuncio 

mediante ellos es bastante más limitado que otros medios. 
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• Permanencia reducida.  Normalmente la vida de cualquier ejemplar de un diario 

es de unas doce horas o excepcionalmente veinticuatro, ya que este ejemplar es 

sustituido rápidamente por otro publicado al día siguiente. Ello entraña que la 

publicidad solamente puede ser vista dentro de este período de tiempo y que rara 

vez puede verse más, al no leerse de nuevo ese número.  

 

•  Escasa selectividad demográfica.  Con la excepción de los diarios de tipo 

económico, en los que existe una cierta selectividad, y bastante menos en los 

deportivos, los demás diarios no tiene prácticamente ninguna selectividad 

demográfica ya que son adquiridos por todo tipo de personas.  

 

•  Limitada calidad del soporte.  El tipo de papel utilizado normalmente en los 

diarios y las limitaciones para el uso del color con todas sus posibilidades hacen 

que la publicidad de ciertos productos ofrezca limitaciones de cierta importancia en 

comparación con las posibilidades de otros medios impresos. No obstante, esta 

limitación queda prácticamente anulada con los suplementos dominicales.  

 

2.6.6 Las revistas.  Comprenden aquellas publicaciones de carácter 

periódico, distintas de los diarios, que con periodicidad de una semana en 

adelante pueden ser adquiridas por el público mediante la compra de un 

determinado ejemplar o por suscripción, o que bien pueden ser entregadas 

gratuitamente a personas vinculadas a determinadas asociaciones o 

colectivos cuando las revistas son publicadas por ellos32  

 

Las revistas constituyen un medio extremadamente heterogéneo, 

fundamentalmente desde el punto de vista de su contenido, ya que dependiendo 

                                                 
32 Ibíd., p. 89 
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de éste pueden distinguirse más de sesenta títulos diferentes, sin agotar por ello la 

posibilidad de ampliar el número de los mismos.  

 

La mayoría de las revistas tiene un alcance nacional, aunque en algunos casos  su 

distribución queda limitada a determinadas zonas. Al contrario que en los diarios, 

existe un buen número de revistas especializadas que solamente pueden 

conseguirse mediante suscripción, por el elevado coste que representa la 

distribución de las mismas en relación con los ingresos procedentes de su venta.  

 

• Características de las revistas como medios publicitarios. Entre las 

características más importantes que con carácter general tienen las revistas como 

medio publicitario están las siguientes: 

 

• Cierta selectividad geográfica.  Esta selectividad se concentra básicamente en 

la existencia de dos grandes grupos lectores, representados por el público 

femenino y el masculino, para los que existe una abundancia de títulos. En menor 

proporción, algunos títulos, como los económicos y otros relacionados con la 

moda, tienen también una cierta selectividad por nivel adquisitivo y cultural de las 

personas. En las revistas profesionales existe una selectividad natural 

correspondiente a la vinculación o proximidad de las personas con la temática.  

 

•  Flexibilidad de espacio.  Esta flexibilidad es algo menor que en los diarios en 

general, pero aun así se pueden utilizar para publicidad una amplia gama de 

espacios, desde un tercio de página a doble página.  

 

• Calidad del soporte.  El papel utilizado normalmente en las revistas y las 

técnicas de color permiten la impresión de todo tipo de anuncios con una 

excelente calidad.  
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• Facilidad para realizar publicidad mancomunada.  Las revistas ofrecen unas 

posibilidades iguales a las de los diarios para la realización de publicidad conjunta 

entre varios anunciantes, manteniendo un equilibrio entre ellos sin que exista 

predominio de unos sobre otros.  

 

• Cierta permanencia. La mayor parte de las revistas son guardadas durante 

largo tiempo, no solo hasta que aparece el número siguiente, sino incluso pueden 

llegar a coleccionarse. Ello hace que las posibilidades de ver la publicidad en las 

revistas aumente, así como la de conseguir contactos adicionales.  

 

• Limitada difusión y audiencia.  Con la excepción de las revistas de información 

televisiva y de las revistas del corazón, que tiene en general cierta difusión, todas 

las demás tienen grandes limitaciones por su reducida difusión, si bien su 

audiencia en algunos casos puede incrementarse hasta cerca de cinco veces el 

valor que tiene su difusión.  

 

• Nula selectividad geográfica.  Al tener la mayoría de las revistas una difusión 

nacional, la selectividad geográfica de las mismas es prácticamente nula, por lo 

que no permite la realización de publicidad especifica para zonas concretas ni la 

realización de experimentos.  
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2.6.8 Los medios en Colombia.  “ Algunos cambios en los últimos cinco años 

demuestran que el mercado de los medios es dinámico. Los medios impresos y 

electrónicos cobran importancia, aumenta la lecturabilidad de las revistas, la 

televisión abierta y cerrada se consolida y la radio se fideliza”33. 

 

Se puede observar la importancia que han tomado los medios impresos  y 

electrónicos en los colombianos, en ambos casos basados en una estrategia de 

segmentación, ofreciendo a sus audiencias productos especializados y dirigidos a 

targets específicos.  

 

Internet es el medio de mayor crecimiento en estos cinco años, especialmente en 

los segmentos de jóvenes y de niveles sociales altos; sin embargo es de resaltar 

la masificación de este medio, cuyo consumo en los NSE medios y bajos de la 

población ha crecido sustancialmente.  

 

La televisión, a pesar de ser un medio de alto alcance, muestra un crecimiento 

continuo. La consolidación de los canales privados nacionales y la penetración 

creciente de canales especializados y dirigidos a nicho de la población, han 

logrado captar consumidores no habituales del medio y convertirlos en 

televidentes diarios.  

 

Por su parte los periódicos mantienen un crecimiento que los consolida como 

medio de un importante alcance, e incluso aún es clara su fuerza local o regional. 

El porcentaje de colombianos que leen prensa ha crecido, pero no así el número 

de periódicos por persona, lo que confirma la fidelización de los lectores a un 

periódico. Sin embargo, los hombres y las personas de estratos altos continúan 

                                                 
33 El consumidor de medios en Colombia. En: Revista P&M. No. 275 (Ene. 2004); p. 20-21. 
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siendo quiénes en mayor medida leen prensa  y consultan más de un periódico 

diariamente. 

 

En el caso de las revistas independientes es notable el crecimiento que ha 

reportado se lecturabilidad. Otra tendencia que se destaca es el fortalecimiento de 

las revistas mensuales y bimestrales, que ganan cada año más lectores Cabe 

señalar que es en este grupo de revistas donde son más claras la especialización 

y el crecimiento de la oferta.  

 

“El estudio general de medios (EGM) de 2006 muestra el siguiente informe sobre 

consumo de medios en Colombia”34. 

 

                                                     Crecimiento 

Internet 1999 2%  -------------------------------------------------------- Internet 2006 20% 

 

Televisión 1999 87%---------------------------------------------------Televisión2006 94% 

 

Radio 1999 83%-------------------------------------------------------------------- Radio 73%  

 

Prensa 1999 24% ---------------------------------------------------------Prensa 2006 28% 

 

Revistas independientes 1999 34%---------------------------     Independientes 41%  

 

 

 

 

 

                                                 
34 Estudio general de medios. En: Revista P&M. No 310 (Dic. 2006); p. 148. 
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2.7 MERCADO 

 

2.7.1 Definición de mercado.  “ Es el lugar o sitio donde se realiza la transacción 

y supone cinco elementos fundamentales: por lo menos un comprador, un 

vendedor, una oferta, una retribución lógica a cambio de la oferta y un ambiente 

adecuado que brinde tranquilidad, comodidad y que permita la interacción positiva 

entre los elementos”35. 

 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado 

precio. Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que 

tienen necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son 

mercados reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los 

que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el 

futuro. 

 

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 

conforman, esto es, los grupos específicos compuestos por entes con 

características homogéneas. El mercado está en todas partes donde quiera que 

las personas cambien bienes o servicios por dinero.  

 

En un sentido económico general, mercado es un grupo de compradores y 

vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para las 

transacciones entre cualquier par de ellos, afectando las condiciones de compra o 

venta de los demás. 

 

                                                 
35 URIBE, Alberto Hernán. Mercadeo Proactivo. Mercado. Santiago de Cali: Marín Vieco Publiadco, 
1994. p. 10. 
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Stanley Jevons afirma que "los comerciantes pueden estar diseminados por toda 

la ciudad o una región, sin embargo constituir un mercado, si se hallan en estrecha 

comunicación los unos con los otros, gracias a ferias, reuniones, listas de precios, 

el correo, u otros medios". 

 

Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En 

consecuencia, se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. Los 

mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a 

algunos eventos y ser protagonista de ellos. Por tanto, los empresarios no pueden 

permitirse estar al margen de lo que sucede en el mercado. 

 

2.7.2 Clases de mercado.  Puesto que los mercados están construidos por 

personas, hogares, empresas o instituciones que demandan productos, las 

acciones de marketing de una empresa deben estar sistemáticamente 

dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de estos mercados para 

proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades específicas. 

Según el monto de la mercancía36 

 

Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades que pueden ser 

satisfechas por la oferta de una empresa. 

 

Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio o producto, están en condiciones de adquirirlo. 

 

 

 

                                                 
36 El Mercado: Características y Clases (en línea). Lima: monografias.com, 2006. (consultado 27 de 
Febrero de 2007). Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos7/mer/mer.shtml 
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Mercado Meta .- esta conformado por los segmentos del mercado potencial que 

han sido seleccionados en forma especifica, como destinatarios de la gestión de 

marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

 

Mercado Real.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

Mercado mayorista.- Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en 

grandes cantidades. Allí acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a 

comprar en cantidad los productos que después han de revender a otros 

comerciantes, a precios mayores y caprichosamente elevados. 

   

Mercado Minorista.- Llamados también de abastos, donde se venden en 

pequeñas cantidades directamente a los consumidores. Una nueva modalidad de 

este tipo de mercados lo tenemos en los llamados "Supermarkets" 

(Supermercados) de origen norteamericano, los que constituyen grandes cadenas 

u organizaciones que mueven ingentes capitales. En aquellos se estila el 

"autoservicio", es decir, que el mismo consumidor elige los artículos que va a 

comprar, eliminándose el empleado dependiente y al pequeño comerciante que 

vende personalmente sus artículos. 

 

2.7.3 Estudio de mercado.  Es la función que vincula a consumidores, clientes y 

público con el mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, 

refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del 

proceso del mismo. Dicho de otra manera el estudio de mercado es una 

herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados 

que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 
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estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado.37 

 

El estudio de mercado surge como un problema del marketing y que no podemos 

resolver por medio de otro método. Al realizar un estudio de éste tipo resulta caro, 

muchas veces complejos de realizar y siempre requiere de disposición de tiempo y 

dedicación de muchas personas. 

 

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de los 

problemas de marketing se utilizan una poderosa herramienta de auxilio como lo 

son los estudios de mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que toda 

decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los antecedentes del 

problema. El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no 

obstante, éste no garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es 

una guía que sirve solamente de orientación para facilitar la conducta en los 

negocios y que a la vez tratan de reducir al mínimo el margen de error posible. 

 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que puede 

aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos 

algunos de los aspectos más importantes a analizar, como son: 

 

El consumidor.- Sus motivaciones de consumo, sus hábitos de compra, sus 

opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia. Su aceptación de 

precio, preferencias, etc. 

 

                                                 
37 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos7/mer/mer.shtml 
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El producto.- Estudios sobre los usos del producto, tests sobre su aceptación, 

tests comparativos con los de la competencia, estudios sobre sus formas, tamaños 

y envases. 

 

El mercado.- Estudios sobre la distribución, estudios sobre cobertura de producto 

en tiendas, aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 

Estudios sobre puntos de venta, etc.  

   

La publicidad.- Pre-tests de anuncios y campañas, estudios a priori y a posteriori 

de la realización de una campaña, sobre actitudes del consumo hacia una marca. 

Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

 

2.7.4 Características del mercado de comidas rápidas.  La comida rápida 

es comida preparada y servida velozmente en establecimientos 

especializados. Una de las características más importantes  es que se 

consume sin cubiertos, algunos de estos ejemplos son pizza, hamburguesas, 

pollo frito, emparedados, tacos, papas fritas, aros de cebolla, etc. Adicional a 

esto, en la mayoría de los establecimientos de comida rápida no hay meseros 

y las personas deben ordenar haciendo una fila para pedir y pagar su comida, 

que es entregada en el instante para que posteriormente puedan sentarse a 

disfrutarla. La mayoría de los lugares suele tener una ventanilla en donde 

puede ordenarse la comida desde el automóvil, para comerla en casa o en 

algún otro lugar. 38 

 

                                                 
38Comida rápida. Características (en línea). Estados Unidos: Wikipedia, 2007.                         
(consultado 02 de Marzo de  2007). Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida#Caracter.C3.ADsticas  
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En esta categoría resaltan los productos siempre listos y a precios razonables, 

ofreciendo alternativas fáciles y disponibles para cocinar en casa, además de 

convenientes y económicas para un estilo de vida agitado. No obstante,  las 

comidas rápidas son típicamente altas en calorías, grasas, grasas saturadas, 

azúcar y sal. Las grasas, azúcares y sales excedentes de las comidas rápidas 

pueden producir graves problemas de salud cuando se ingieren en grandes 

cantidades. 

 

La comida suele ser altamente procesada, y su preparación es fuertemente 

criticada, pues generalmente es dañina para la salud, ya que contienen una 

cantidad muy elevada de calorías. Un típico establecimiento de comida rápida es 

el puesto callejero. Por ejemplo, el de hamburguesas, chorizos, salchichas, 

bebidas gaseosas, cervezas, etc. Si bien estos establecimientos son muy 

populares, el tipo de comida que ofrecen no es para nada saludable. Además, en 

muchas ocasiones las condiciones de higiene de estos establecimientos están por 

debajo de la norma. 

 

Además, no es fácil mantener un balance nutricional con comidas rápidas, ya que 

no hay un control sobre la forma cómo son cocidas. Por ejemplo, algunas se 

cocinan con mucho aceite y mantequilla y es posible que no se tenga opción si se 

desean con poca grasa. Las porciones grandes también hacen que la persona 

coma más. Las comidas rápidas igualmente tienden a tener poca cantidad de 

frutas y verduras. En general, las personas que sufren de presión sanguínea alta, 

diabetes y enfermedad cardiaca deben ser mucho más cuidadosas en la selección 

de las comidas rápidas debido a su alto contenido de grasa, sodio y azúcar. 

 

No obstante, en los últimos años las cadenas y restaurantes de comidas rápidas 

han respondido al incremento de la conciencia del público acerca de la nutrición y 

han intentado ayudar a las personas que se preocupan por la salud.  
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Actualmente los menús incluyen los ingredientes y la información nutricional, 

algunos restaurantes de comidas rápidas han cambiado la manteca de cerdo o 

manteca animal por el aceite vegetal hidrogenado para freír, y algunos otros 

ofrecen comida baja en calorías, tales como: barras de ensaladas, diversas 

ensaladas para llevar a casa con aderezos bajos en calorías, malteadas con bajo 

contenido de grasa, panecillos integrales, carne magra y pollo asado. A pesar de 

estos cambios, mantener una dieta saludable implica seleccionar las comidas 

rápidas cuidadosamente. Aun así, las opciones más saludables de los 

establecimientos de comidas rápidas pueden tener más contenido graso o calorías 

que los alimentos que se preparan en casa.  

 

Quizás uno de los mayores impactos que estén dando los restaurantes de comida 

rápida para mejorar su imagen se encuentre en las muchas campañas modernas 

que hacen énfasis en la disponibilidad de opciones saludables, contrarrestando los 

años de criticismos por el efecto dañino que tienen las dietas de comida rápida. La 

concientización sobre el comer sanamente y la obesidad han impactado 

negativamente los negocios de estos establecimientos, y con sus campañas 

publicitarias han intentado rectificar esto. 

 

Los medios más comunes por los que la comida rápida es promocionada incluyen: 

 

• Comerciales de televisión  

• Medios impresos  

• Anuncios panorámicos  

• Eventos patrocinados  

• Posicionamiento de producto en películas y programas de televisión  

• Marcas de ropa  
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• Anuncios que guían a los conductores o a los peatones dónde se encuentra un 

restaurante cercano  

 

Por otro lado, una de las características más representativas de esta categoría 

tiene que ver con la virtud que posee para solucionar el problema de la necesidad 

de tiempo de las personas, puesto que la época en que se podía ir al mercado, 

seleccionar, preparar y comer los alimentos ha quedado insertada en la memoria 

como una actividad del pasado. (A excepción de los momentos que se tienen 

libres) Además, las comidas rápidas son muy atractivas porque son fáciles de 

conseguir y a buen precio. 

 

• Antecedentes históricos de las comidas rápidas.  “ Ya en la antigua roma se 

servían panes planos con olivas en los puestos callejeros, al igual que el falafel en 

el medio oriente”39. En la India se acostumbraba desde la antigüedad a servir 

comida callejera, las pakoras, el Vada pav, el Papri Chaat, el Bhelpuri, el Panipuri 

y el Dahi Vada, eran platos muy a la mano del comerciante, viajero o transeúnte.  

 

El fast food o comida rápida, como estilo de alimentación (e incluso de vida), 

es bajo los parámetros más comunes y conocidos de origen norteamericano. 

Empieza, a mediados de siglo XIX, con la elaboración de comidas preparadas 

como, por ejemplo, la fabricación de cereales precocinados para las 

comunidades religiosas de alimentación vegetariana, se afianza con la 

industrialización y alcanza su apogeo a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

A partir de aquellos momentos se difunde la cultura de la hamburguesa, a 

base de carne picada de ternera, que sustituye al cerdo en la preferencia 

culinaria de los norteamericanos y, desde de la década de los sesenta, 

                                                 
39 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida#Caracter.C3.ADsticas 
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aproximadamente, empieza su expansión internacional que tiene, podemos 

decir, un crecimiento exponencial40 

 

No obstante, es en el siglo XX con la llegada de los populares Drive-through en los 

Estados Unidos que se instala el concepto "fast food". Las comidas se sirven al pie 

de la calle o en algunos países se ofrecen en locales comunes denominados food 

courts A mediados del siglo XX un empresario de la alimentación en Estados 

Unidos denominado Gerry Thomas comercializa por primera vez lo que se 

denomina comida preparada (TV dinner) con este invento una persona sin 

mayores esfuerzos se encuentra en pocos minutos con un plato preparado en 

casa.  

 

En Europa el concepto de comida rápida aparecía durante las Guerras 

Napoleónicas cuando en el siglo XIX las tropas napoleónicas de mercenarios 

cosacos en Francia solicitaban en los restaurantes que se les sirvieran lo antes 

posible, mencionando repetidas veces la palabra Bistro (en russ.: bystro = rápido). 

Los restaurantes franceses Bistro quedaron con esta denominación a partir de 

entonces. 

 

En el siglo XX aparecen ciertas corrientes contrarias acerca de la comida rápida, 

algunos como el movimento Slow Food nacido en el año 1984 (promovido por 

Joseph Bové) pone como objetivo luchar contra los hábitos que introduce la 

comida rápida en nuestras vidas. 

 

                                                 
 40 Comida rápida, comida lenta: ¿cultura o barbarie? (en línea). Valencia: Universidad de Valencia, 
2006. (consultado 02 de marzo de 2007) Disponible en Internet: 
www.valencia.edu/metode/anuario2004/205_2004.htm 
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• El primer restaurante de comidas rápidas.  El primer local en la historia 

del servicio rápido de comidas fue inaugurado por los hermanos McDonald en 

1948, en San Bernardino, California, (EE.UU.). Ellos le dieron una nueva 

dirección al negocio, ofrecieron comida preparada y servida a alta velocidad, y 

a demás modernizaron el sistema de la época: reemplazaron el lavavajillas 

por servilletas y bolsas de papel41 

 

Ray Kroc, por entonces proveedor de la máquina mezcladora de shake, 

sorprendido por la cantidad de "Multi-mixers" solicitadas, visitó a los hermanos 

McDonald en 1954. Les propuso abrir más lugares como ese. Ray Kroc abrió su 

primer restaurante Mc Donald’s en 1955 en el cual se ofrecía una variedad de 

alimentos de alta calidad y a un precio moderado. Ray utilizo el sistema de CSL Y 

V (calidad, servicio, limpieza y valor) que fue todo un éxito, gracias a estos 

principios la cadena de comida rápida se extendió por muchas partes del mundo 

así es como en 1983 contaba con mas de 6000 restaurantes en los Estados 

Unidos y en 1995 llego a tener 18000 en 89 países de los seis continentes, tan 

solo en ese año Mc Donald’s construyo mas de 2400 restaurantes y para el 2001 

ya tenia mas de 29000 restaurantes en 121 países.  

 

En la actualidad son más de 26.000 establecimientos, 126 los países en el mundo 

y cinco los continentes en donde se alzan los Arcos Dorados, y además venden 

unas 145 hamburguesas por segundo. Su éxito es muy grande, de hecho es la 

empresa comercial para clientes al menudeo más rentable de Estados Unidos 

desde hace 10 años. Y esta creciendo rápidamente, abriendo un promedio de 3 a 

8 locales por día en el mercado mundial. 

                                                 
41 GUERRERO, Manuel Andrés: Un tal señor Mac Donald’s (en línea). Gestriopolis.com., 2002                       
(consultado 02 de Marzo de 2007).  Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/27/mcdonald.htm 
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2.7.5 Situación del mercado de comidas rápidas en Colombia.   Uno de los 

sectores que está más relacionado con el incremento del consumo final en 

Colombia es el de restaurantes y comidas rápidas. Según recientes estadísticas 

del Dane, esta industria tuvo un repunte de 4,87% en ventas en 2005, por lo que 

fue uno de los sectores que más crecimiento le reportó a la economía, al registrar 

un crecimiento de 9,21%.  

 

En su expansión, la categoría de comidas rápidas ha contribuido en el aumento de 

centros comerciales, cambios en el consumo y la mejoría en el entorno 

económico. Estas cadenas, han arrancado los últimos años abriendo locales en 

diversos puntos del país, especialmente en los centros comerciales, y anunciando 

inauguraciones. Según directivos del sector, existe un cambio en los hábitos de 

consumo y las personas comen hoy más fuera de casa que en el pasado. De ahí, 

que enfilan sus baterías hacia segmentos como el infantil y el juvenil, así como la 

ampliación de la 'oferta Light'.  

 

El auge de la apertura de centros comerciales y las campañas del comercio 

organizado para llevar más visitantes también han sido factores claves para que el 

sector siga registrando un destacado dinamismo. Y es que aunque la 

profundización de la expansión de estas cadenas es el pan de cada día, ninguna 

quiere ceder terreno frente a sus competidores y menos ante otras que están por 

llegar al país, como Konopizza. 

             

Además de la inminente incursión de esta franquicia, sigue latente el rumor de la 

entrada de Burger King, una de las grandes cadenas del mundo. Aunque se 

desmienten los rumores por parte de la casa matriz, la prensa mexicana señala 

que Alsea, una empresa que opera la franquicia de dicha cadena, Starbucks y 

Domino´s Pizza, tienen a Colombia en la mira.  
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Luego de consolidar la apertura de algunos puntos de venta en Brasil, la mira de 

Burger King se dirigiría a Colombia, donde ya estuvo y por reorganización interna 

decidió irse a mediados de la década de los 90, tras vender sus activos a la firma 

PCA, empresa del Grupo Santo Domingo y ex propietaria de Presto.  

 

De allí nació la cadena Burger Station. Posteriormente, tanto Presto como Burger 

Station fueron adquiridos por Frayco, firma constituida por los franquiciados de las 

dos marcas, durante el plan de desinversiones de la entonces Valores Bavaria 

(hoy Valorem). 

            

Konopizza, que como su nombre lo indica vende la tradicional comida italiana en 

un cucurucho de masa crujiente, prevé la inauguración de locales en Bogotá, en 

inmediaciones del parque de la 93, y Medellín. La franquicia máster para España y 

Latinoamérica la obtuvo una familia colombiana con inversiones en el sector de 

restaurantes en ese país. Konopizza también prevé subfranquiciar la marca en 

Latinoamérica. 

             

El dinamismo que han tomado las cadenas de comida rápida se refleja en un 

estudio revelado recientemente por la firma Tormo & Asociados y el cual señala 

que de 297 franquicias encuestadas, el 20 por ciento corresponde a comidas. El 

sector considera que ello convierte a las comidas en un macrosector con alto 

potencial de crecimiento bajo franquicia. 

             

Este dinamismo del sector también se refleja en la apertura por parte de las 

cadenas en Estados Unidos, Centroamérica y la región andina. El gran reto para 

muchas compañías es lograr una adecuada ecuación de flujo de caja, para abrir 

nuevos puntos de venta, y retorno a sus accionistas. Además, lograr que sus 

franquiciados conserven el buen nombre de sus marcas.  
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McDonald's espera crecer este año 2 dígitos, es decir por encima del 10 por 

ciento. Recientemente abrió un local en Chía, con lo cual completa 52 

establecimientos, 22 de ellos centros de postres. No está vendiendo franquicias y 

las nuevas aperturas las hará de manera directa. Sin embargo las reactivará.  

             

Paneroli tiene 11 años en el mercado y ha abierto 11 locales. En 2004 esa red 

abrió la primera tienda en Ciudad de Panamá (Multiplaza) y busca ampliar su 

presencia en ese país e incursionar en Ecuador (bajo franquicia), Costa Rica y 

Estados Unidos. 

             

Mister Lee acaba de abrir 3 puntos con lo que completa 19 en Bogotá y en otros 

lugares del país, 6 de ellos bajo franquicia. Igualmente prevé abrir dos locales en 

Cali, con una inversión de 200 millones de pesos. Mister Lee acaba de inaugurar 

uno en Chía que tuvo una inversión de su franquiciante por cerca de 100 millones 

de pesos, mientras que en Bogotá inauguró uno propio en Atlantis Plaza. Está 

próxima la apertura de un local en el Centro Santafé. 

             

Mister Lee es propiedad de una empresa que también maneja las cadenas Mister 

Ribbs, Houston's, Taurus, Tinaja & Tizón y Tony Roma’s. 

             

Archie's Pizza Gourmet luego de crecer en Bogotá y en ciudades como Medellín, 

Cali y Pereira y de dar sus primeros pasos a nivel internacional con aperturas en 

Ecuador y Estados Unidos, tiene previstas inversiones por 10.000 millones de 

pesos en el 2006. En Colombia planea abrir 10 restaurantes y en el exterior un 

punto de venta en Quito, Ecuador, y dos más en Miami.  

             

También adelanta conversaciones para abrir locales en Venezuela, Panamá, Perú 

y Chile. Para el 2010 espera abrir 70 nuevos restaurantes gourmet a nivel  
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nacional e internacional. La red de los dueños de Archies’s posee 30 puntos de 

atención en el país y ostenta una participación del 40 por ciento entre las 

principales cadenas de pizza y con las actuales inversiones espera incrementarla 

por lo menos en 5 por ciento más en los próximos 12 meses. 

 

• Otras cadenas que se expanden.  Tacos & Bar tiene 28 puntos de venta y 

prevé abrir 6 más en Bogotá (uno en el Centro Comercial Gran Estación), 

Medellín, Cali, Palmira, Ibagué y Villavicencio. Esta cadena anunció la 

inauguración del formato Tacos & Barbecue Gourmet, un servicio de comida 

mexicana y parrilla. Atendidos a la mesa. 

             

Posee 25 puntos de venta en las principales ciudades del país. Domino´s Pizza 

prevé duplicar la cantidad de puntos de venta e incluye las ciudades de la Costa 

Caribe y el Eje Cafetero. La nueva estrategia hace parte de los cambios 

adoptados en el modelo de gestión de la firma Dominalco. La compañía cuenta 

con siete locales en Bogotá otro tanto en Medellín y tres en Cali.  

             

La idea de Dominalco es terminar el 2007 con 40 locales. La cadena también 

programó abrir en el segundo semestre de este año dos locales más en diversos 

sitios del territorio nacional. 

 

• Grandes y pequeñas buscan crecimiento.  Pizza Gourmet 1969 abrió en abril 

pasado un local en el Parque Central Bavaria y otro en el Centro Comercial 

Santafé, con lo cual completó nueve en Bogotá.  

             

El Rodeo (hamburguesas) tiene cuatro locales en Bogotá y uno en Ciudad de 

Panamá. Sándwich Cubano tiene 65 puntos de venta, 44 bajo franquicia. Los 

planes de esta red apuntan a abrir 22 locales en los próximos dos años. Dogger 
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tiene 65 puntos de venta, 38 bajo franquicia. Entre los objetivos de la empresa 

está la expansión en Centroamérica. Opera como Cárnicos del Pacífico desde 

hace varios años y la especialidad son los perros calientes.  

             

K-listo es una cadena de unos inversionistas vallecaucanos que también es dueño 

de la Casa de la Cerveza. La red abrirá su segundo local en Bogotá y contiguo un 

K-listo. 
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2.7.6 Desarrollo del mercado de comidas rápidas en Cali.  El sector de las 

comidas rápidas en Cali ha crecido sustancialmente al igual que en las ciudades 

principales del país, (se prevé un 11% de crecimiento para el 2007 según el 

DANE). Una de las causas de este crecimiento tiene que ver directamente con la 

incursión acelerada de negocios bajo la modalidad de franquicias.  

 

“Otro aspecto que ha contribuido al crecimiento de este sector ha sido el alto nivel 

de competitividad que generan estos negocios, sus bajos precios, sus excelentes 

productos y los servicios que prestan al interior de los establecimientos42 

 

A lo largo de toda la ciudad se encuentran numerosos sitios donde se pueden 

adquirir comidas rápidas, las hay de todos los tipos, para todos los gustos y para 

diferentes niveles socioeconómicos. No obstante, son los negocios de comidas 

rápidas franquiciados o las marcas reconocidas las que tienen la capacidad de 

generar una mayor recordación en las personas, puesto que manejan sólidas 

estrategias de mercado. Además de atraer consumidores a través de Know how 

que la mayoría ya identifica.  

 

Aun así, otro aspecto ha tener en cuenta es que existe un marcado crecimiento de 

los establecimientos de comidas ambulantes o callejeras, lo cual ha afectado de 

manera directa las ventas de los locales legalmente constituidos. No obstante, y 

debido a las diferencias sociales y culturales que existen en la ciudad, no todas las 

personas prefieren las franquicias y algunos por desconocimiento de ellas o por no 

ubicarlas dentro de su entorno no las prefieren.   

  

                                                 
42 OLIVAR SÁNCHEZ, Viviana. Factores claves de éxito y obstáculo en el desarrollo de las 
franquicias en el sector de comidas rápidas en la ciudad de Cali. Crecimiento franquicias. Santiago 
de Cali, 2000. p. 57-58. Trabajo de Grado (Administrador de empresas). Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de administración. 
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Por otra parte, en la ciudad se ha hecho notable el desarrollo y ampliación de 

algunos centros comerciales, tales como: Unicentro, Chipichape, 

Cosmocentro, la 14, Éxito, Único, entre otros. Además de la creación de 

algunos nuevos como Palmetto y Jardín Plaza. Para Carlos Andrés 

Rodríguez, gerente de centros comerciales de FENALCO, Colombia es uno 

de los países líderes en este tema en Latinoamérica si se compara por 

ejemplo con Argentina, donde hay alrededor de 12  de estos centros en 

Buenos Aires, y en ciudades como Cali y Medellín hay 40 ó 50.43  

 

Esta situación ha beneficiado a las cadenas de comidas rápidas, puesto que las 

plazoletas de comidas se han convertido en uno de los ejes de concentración del 

público en estos lugares. Esta coyuntura especial ha fortalecido la alianza entre 

los centros comerciales y las marcas ya reconocidas del mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 La gran avalancha de centros comerciales y marcas extranjeras en Colombia hacen parte de una 
alianza (en línea). Bogota: FENALCO, 2007. (consultado 09 de febrero de 2007). Disponible en 
Internet: 
www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=48 
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2.8 CONSUMIDOR 

 

2.8.1 Definición de consumidor.  “ Es aquella persona o grupo de personas que 

utiliza y consume satisfactoriamente un producto o servicio, ya se adquirido por 

este o por terceros”44. 

 

Un consumidor es una persona u organización que consume bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de servicios, se entiende que 

posee un presupuesto que puede ser gastado en un amplio abanico de productos 

y servicios disponibles en el mercado. Bajo la asunción de racionalidad, esta 

elección de gasto presupuestario se va a realizar según las preferencias del 

consumidor. 

 

2.8.2 Comportamiento del consumidor.  Se define como las actividades del 

individuo orientadas a la adquisición y uso de bienes y/o servicios, incluyendo los 

procesos de decisión que preceden y determinan esas actividades. Acciones que 

el consumidor lleva a acabo en la búsqueda, compra, uso y evaluación de 

productos que espera servirán para satisfacer sus necesidades. 

 

2.8.3 Teorías sobre el comportamiento del consumidor. Las teorías sobre el 

comportamiento del consumidor son variadas y profundizan en el desarrollo del 

ser humano y su enfrentamiento y adaptación en el mundo, veamos a 

continuación las siguientes: 

 

• Teorías sobre el estimulo y la respuesta.  “ Este tipo de teoría, sostiene que el 

aprendizaje se produce cuando una persona responde a un estímulo y es 

recompensada por dar una respuesta correcta o castigada por dar una respuesta 

                                                 
44 URIBE, Alberto Hernán. Mercadeo Proactivo. Mercado. Santiago de Cali: Marín Vieco Publiadco, 
1994. p. 10. 
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incorrecta”45. Las primeras teorías de este tipo de estímulo - respuesta (E-R) 

fueron propuestas por Pavlov, un científico ruso que demostró que era posible 

hacer que un perro generara saliva cuando se presentaban en la secuencia 

adecuada un estímulo condicionado, como, por ejemplo, carne en polvo, y un 

estímulo no condicionado, es decir, cualquiera que no provocara normalmente la 

respuesta, los psicólogos contemporáneos han perfeccionado y modificado 

posteriormente las teorías. En las aplicaciones de mercadotecnia de esta 

observación se aprecian las prácticas de la publicidad repetitiva, diseñada para 

reforzar los hábitos de compras. 

 

• Teorías sobre el aprendizaje cognoscitivo.  Los teóricos cognoscitivos opinan 

que algunos aspectos tales como actitudes, creencias y experiencias pasadas de 

las personas, se combinan mentalmente para generar cierto conocimiento de una 

situación. Según los cognoscitivitas, el cerebro o el sistema nervioso central es el 

elemento dominante. En la mayoría de los casos, las teorías cognoscitivas del 

aprendizaje rechazan las teorías defendidas por los conductualistas de estímulos y 

respuestas estrictas, tildándolas de demasiado mecánicas. Por otro lado los 

conductualistas rechazan el "mentalismo" de las cosas cognoscitivas. Insisten en 

que la conducta es visible y mensurable, y consideran que su teoría es el 

planteamiento práctico para estudiar la psicología.  

 

Ejemplo: Las actitudes del consumidor influyen en la conducta de compra, punto 

en que la teoría cognoscitiva entra en acción. Aunque un conductualista buscaría 

relaciones de estímulo y respuesta en la situación de compras, el cognoscitivita 

atribuirá la conducta de compra al uso de la experiencia pasada y a un conjunto de 

actitudes específicas. Las actitudes firmemente sostenidas tienden a evitar que las 
                                                 
45 Teorías sobre el comportamiento del consumidor (en línea). Caracas: monografias.com, 2005 
(consultado 02 de Marzo de 2007). Disponible en Internet: http://www.monografias.com/cgi-
bin/search.cgi?query=teoria%20estimulo%20y%20respuesta. 
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personas presten atención a estímulos conflictivos. En una situación de 

mercadotecnia, tales estímulos son los esfuerzos de publicidad y ventas de los 

competidores. 

 

Ordinariamente se requiere una publicidad de ventas muy persuasiva para 

cambiar la actitud de una persona con respecto a un producto o servicio que haya 

proporcionado satisfacción previa. Por ejemplo es muy difícil cambiar la 

preferencia por marcas de productos alimenticios. No se producirán cambios en 

las preferencias de marcas, sino hasta después que los clientes potenciales hayan 

probado otros productos, por lo cual los comerciantes de artículos alimenticios 

trabajan arduamente para inducir a los clientes potenciales a que prueben otros 

productos. Las técnicas de reducir precios y dar cupones de descuentos han sido 

eficaces, pero una vez que el cliente potencial adquiere un producto competitivo, 

debe ser mejor que el que había estado utilizando o de lo contrario, no se 

registrará un cambio duradero en la conducta de compra. 

 

• Teoría gestalt del aprendizaje.  Esta teoría se basa en la percepción, la 

experiencia y una orientación hacía metas concretas. Los psicólogos que 

defienden esta teoría opinan que el individuo percibe una situación completa en 

lugar de asimilar los elementos particulares de la misma. Por ende, el todo, es 

algo más que la simple suma de los elementos que lo componen, porque las 

personas tienden a organizar los elementos de una situación y luego agregan 

otros de experiencias pasadas, haciendo con ellos que la experiencia sea mayor 

que la suma de las percepciones individuales, es decir, si se proporcionan ciertas 

claves significativas se puede implicar algo más de lo que se da en una situación.  

 

Ejemplo: si un anunciador de cepillos para dientes desea implicar que los dentistas 

aprueben el producto, el uso de una persona vestida como dentista, basta para 
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transmitir este mensaje. La implicación queda clara, incluso sin afirmar que la 

persona es un dentista o sin proporcionar un escenario de consultorio dental.  

 

• Teorías psicoanalíticas del aprendizaje.  Basándose en el trabajo original 

realizado por Sigmund Freud, las teorías psicoanalíticas sostiene que las personas 

nacen con necesidades biológicas instintivas que rara vez son socialmente 

aceptables. A medida que la persona madura y aprende que esos deseos no se 

pueden satisfacer de un modo directo, busca otros medios de satisfacción, por 

consiguiente, Freud habló de sublimación, sustitución y otros aspectos para 

explicar porque la gente se comporta como lo hace.  

 

Uno de los principales beneficios derivados de la teoría psicoanalítica es el trabajo 

realizado en la investigación de las motivaciones, los investigadores son capaces 

de incrementar las posibilidades de éxito de un producto o servicio, antes de hacer 

una inversión sustancial, recurriendo a la teoría analítica, así como también a 

algunos métodos prácticos para descubrir las motivaciones correspondientes. 
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2.8.4 Factores sociales en el comportamiento del consumidor.  Los factores 

sociales que influyen en el comportamiento del consumidor abarcan un gran 

número de aspectos externos: 

  

• Grupo primario.  Es aquel en que las relaciones personales son cara a cara con 

cierta frecuencia y aun nivel íntimo y afectivo. En estos grupos se desarrollan 

normas y roles. La familia, los grupos de un trabajo, los amigos, son ejemplos de 

tales grupos. El grupo primario ejerce un control informal sobre sus miembros, un 

control no institucionalizado pero no por ello menos eficaz.  

 

• Grupo secundario. Aquí se incluyen conjuntos de personas como las 

agrupaciones políticas, las asociaciones de ayuda, comisiones vecinales, etc. En 

estos grupos el individuo no se interesa por los demás en cuanto a las personas 

sino cómo funcionarios que desempeñan un rol. Al contrario de los grupos 

primarios, el control que se aplica es formal es decir hay reglamentaciones que 

establecen normas y sanciones. 

 

• Grupos de referencia.  Es el grupo al cual uno quiere pertenecer, puede 

definirse como un grupo de personas que influyen en las actividades, valores, 

conductas y pueden influir en la compra de un producto y/o en la elección de la 

marca. Se pueden clasificar en grupos aspiracionales positivos y aspiracionales 

negativos (grupos disociadores). Los grupos de referencia más utilizados son: las 

personalidades, los expertos y el "hombre común". 

 

Las celebridades se utilizan para dar testimonio o apoyos o como voceros de la 

empresa. Los expertos pueden serlo realmente o ser actores desempeñando tal 

papel. El enfoque del hombre corriente se diseña para mostrar que individuos 

como el posible cliente están satisfechos con el producto publicitado. Las 
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apelaciones a grupos de referencia son estrategias promociónales efectivas 

porque sirven para incrementar la recordación del producto y para reducir el riesgo 

percibido entre los clientes potenciales 

 

2.8.5 Factores personales de influencia en la conducta del consumidor.  Los 

factores sociales que influyen en el comportamiento del consumidor abarcan un 

gran número de aspectos internos: 

 

• Personalidad. La personalidad se define como el patrón de rasgos de un 

individuo que dependen de las respuestas conductuales. Estas se han empleado 

para estudiar el comportamiento del consumidor y explicar la totalidad organizada 

de su conducta. Sabemos que la personalidad de una persona se refleja a 

menudo en la ropa que usa, la marca y el tipo de automóvil que conduce, los 

restaurantes donde come, etc. pero no podemos cuantificar los rasgos individuales 

de cada individuo.  

 

• El autoconcepto.  Es la percepción de si mismo por el sujeto, y a la vez es la 

imagen que pensamos que los demás tienen sobre nosotros mismos. La 

importancia de estudiar el autoconcepto en marketing viene dada porque la 

persona a través del consumo se describe a sí misma.  

 

• Motivación. Para entender por que los consumidores observan determinada 

conducta, es preciso preguntar primero que es lo que impulsa a una persona a 

obrar. Toda conducta se inicia con la motivación, el motivo (o impulso) es una 

necesidad estimulada que el sujeto trata de satisfacer. Uno o más motivos en el 

interior de una persona desencadenan a la conducta hacia una meta que 

supuestamente procurará satisfacción.  
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Es importante que la necesidad deba ser estimulada para que se convierta en 

motivo. Algunas veces el hombre tiene necesidades que están latentes, por lo 

mismo, no activan la conducta porque no son suficientemente intensas, es decir 

no han sido despertadas. La fuente puede ser interna (nos da hambre) o ambiental 

(vemos un anuncio de comida). También es posible que el simple hecho de pensar 

en una necesidad (la comida) despierte la necesidad (hambre).  

 

• Familia.  De los grupos pequeños a los que pertenecemos durante años, hay 

uno que normalmente ejerce influencia más profunda y duradera en nuestras 

percepciones y conducta, este grupo es la familia. Esta desempeña directamente 

la función de consumo final operando como unidad económica, ganando y 

gastando dinero. Al hacer esto los miembros de la familia se ven obligados a 

establecer prioridades individuales y colectivas de consumo, a seleccionar qué 

productos y marcas comprarán y como se utilizarán para cumplir con las metas de 

los miembros de la familia.  

 

La mayoría de los estudios del consumidor clasifican las decisiones de consumo 

de la familia en: predominantes masculinas (esposo) predominantes femeninas 

(esposa) conjuntas automáticas.  

 

• La percepción.  Es el proceso por el cual el individuo selecciona, organiza e 

interpreta estímulos para construir una pintura significativa y coherente del mundo. 

El consumidor toma decisiones basadas en lo que percibe más que en la realidad 

objetiva. La gente usualmente percibe las cosas que necesita o desea y bloquea la 

percepción de estímulos desfavorables o ingratos. La forma en que los productos 

son percibidos es lo más importante para su éxito que las características reales 

que posea. Los productos que son percibidos favorablemente, como es obvio, 

tienen mejores posibilidades de ser comprados.  
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• El aprendizaje, retención y memorización.  El primero es el proceso por el cual 

el individuo adquiere el conocimiento y la experiencia de compra y consumo que 

aplicará en su comportamiento futuro. Parte del aprendizaje es intencional pero 

buena parte es casual. El manejo del tiempo en el proceso de aprendizaje, influye 

en la duración de la retención de lo aprendido. El aprendizaje masivo provoca 

mayor captación inicial, en cambio el aprendizaje gradual consigue mayor 

persistencia temporal. La manera más típica del aprendizaje humano es mediante 

la resolución de problemas, lo que implica un proceso mental.  

 

Un proceso muy simple de la estructura y de la operación de la memoria sugiere la 

existencia de tres unidades de almacenamiento: 

 

• Sensorial  

• De corto plazo  

• De largo plazo  

 

El proceso de memoria abarca el ensayo, codificación, almacenamiento y 

recuperación de información. Al nivel de la macro segmentación, solo las 

características generales se tienen en cuenta cuando los futuros compradores son 

las organizaciones; que tiene relación con las variables de influencias en el 

comportamiento de consumo por los factores culturales y dentro de este la 

subcultura y la clase social. Pero cuando se trata de consumidores (personas), es 

necesario afinar la definición de las características de los compradores: edades, 

estilos de vida, comportamientos de compra, ventajas buscadas, lo que es propio 

de la microsegmentación y está estrechamente relacionado con los factores 

sociales y personales en el comportamiento de consumo.  
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• Respuesta cognitiva.  Se remite al área del conocimiento, es decir al conjunto 

de informaciones y creencias que puede tener un individuo un grupo de personas 

"proceso por el cual un individuo selecciona o interpreta la información a la que 

esta expuesto"  

 

• Respuesta afectiva.  Es esencialmente evaluadora. Remite al campo no solo 

del conocimiento sino del sentimiento, de las preferencias de las intenciones, de 

los juicios favorables o desfavorables de una marca o una organización. 

 

• Respuesta comportamental.  La medida más simple y más directa de la 

respuesta comportamental viene dado por las estadísticas de venta del producto o 

de la marca, completadas por un análisis de la cuota de mercado dentro de cada 

segmento cubierto. Otro tipo de información son el conjunto de informaciones 

sobre los hábitos, las condiciones y las circunstancias de campo y la información 

sobre el comportamiento post –compra (fidelidad, cuota de mercado, satisfacción, 

etc.) 

 

• Proceso de decisión.  Al comportamiento del consumidor se le define como un 

proceso mental de decisión y también como una actividad física. La acción de la 

compra no es más que una etapa en una serie de actividades psíquicas y físicas 

que tiene lugar durante cierto periodo. Algunas de las actividades preceden a la 

compra propiamente dicha; otras en cambio, son posteriores. Pero como todas 

tienen la virtud de influir en la adopción de productos y servicios, se examinarán 

como parte del comportamiento que nos interesa.  

 

Por ejemplo: Suponiendo que un fotógrafo, que generalmente compra una marca 

de película, de repente decide comprar otra marca de la competencia, a pesar de 

que no ha habido cambio alguno en la calidad de las películas ni de su precio. ¿A 
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qué obedece ese cambio de lealtad? El simple hecho de señalar que su 

comportamiento de compra ha cambiado no nos ayuda a entender la situación. Tal 

vez la película de la competencia haya sido recomendada ampliamente por un 

amigo o tal vez el fotógrafo cambio de marca, porque pensaba que la marca de la 

competencia captaba mejor los colores de algún tema fotográfico de interés.  

 

Por otra parte su decisión puede deberse a una insatisfacción general con los 

resultados de su película regular o a un anuncio de la marca de la competencia. 

Por lo que el proceso de decisión, describe el proceso de decisión del consumidor 

respecto a los productos y servicios.  

 

Los pasos fundamentales del proceso son el reconocimiento del problema, 

búsqueda y evaluación de la información, procesos de compra y comportamiento 

después de la compra. El proceso comienza cuando un consumidor reconoce la 

existencia del problema que se da cuando se activa en su conciencia la diferencia 

notable entre su situación real y su concepto de la situación ideal. Esto puede 

realizarse a través de la activación interna de un motivo como el hambre o bien, 

deberse a otras variables como los factores sociales o situacionales. Sin embargo, 

en uno y otro caso se da la acción sólo cuando el consumidor percibe una 

discrepancia bastante grande entre el estado real y el estado ideal. Y el 

consumidor se siente impulsado a actuar y entra a la etapa que consiste en 

comenzar a buscar información.  

 

Generalmente esto comienza con una búsqueda interna, o sea una revisión rápida 

e inconsciente de la memoria en busca de la información y las experiencias 

almacenadas que se relacionan con el problema. Esta información está constituida 

por las creencias y actitudes que han influido en las preferencias del consumidor 

por determinadas marcas. A menudo con la búsqueda se logra reconocer una 

fuerte preferencia de la marca, produciéndose entonces una compra ordinaria.  
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Si la búsqueda interna no aporta la suficiente información sobre los productos o 

sobre la manera de evaluarlos, el consumidor seguirá realizando una búsqueda 

externa más decidida. Tiene contacto así con numerosas entradas de información, 

llamadas estímulos, que pueden provenir de las más diversas fuentes: anuncios, 

presentaciones impresas de productos y comentarios de los amigos. 

 

Todo estímulo de índole informativo está sujeto a actividades del procesamiento 

de información, de las cuales se vale el consumidor para obtener el significado de 

los estímulos. Este proceso consiste en prestar atención a los estímulos 

disponibles, deducir su significado y luego guardarlo en lo que se conoce con el 

nombre de memoria a corto plazo, donde puede retenerse brevemente para que 

se lleve a cabo un procesamiento ulterior.  

 

En la fase de evaluación de alternativas, se compara la información recabada con 

el proceso de búsqueda de otros productos y marcas con los criterios o normas de 

juicio que ha ido desarrollando el consumidor. En caso de que la comparación 

desemboque en una evaluación positiva, el consumidor seguramente tendrá la 

intención de comprar la opción que reciba la evaluación más favorable.  

 

Un proceso de compra normalmente viene después de una fuerte intención de 

compra, este proceso consta de una serie de opciones, entre ellas el tipo de tienda 

y la marca o servicio por utilizar. Después, la compra da origen a varios 

resultados. Uno de ellos es la satisfacción que produce la experiencia de emplear 

la marca. La satisfacción repercutirá en las creencias del individuo relacionadas 

con la marca. Otros resultados son la insatisfacción y la duda después de la 

compra. Ambas pueden generar un deseo más intenso de conseguir más 

información e influir en el reconocimiento posterior de problemas. Es así como las 

experiencias posteriores a la compra en cierto modo dan retroalimentación en la 

etapa de reconocimiento de problemas 
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2.8.6 Importancia del comportamiento del consumidor.  La razón más 

importante por la cual se estudia el comportamiento del consumidor es porque su 

función es central en el proceso socio-económico de cualquier país. Nosotros 

mismos pasamos la mayor parte del tiempo en el mercado, comprando o 

realizando otras actividades afines. También dedicamos mucho tiempo a pensar 

en los productos y servicios, a hablar con los amigos acerca de ellos y a ver o 

escuchar anuncios relacionados con ellos, además, los bienes que adquirimos y la 

forma en que los utilizamos inciden profundamente en como vivimos nuestra vida 

diaria.  

 

Bastarían estas observaciones para justificar el estudio del tema. Sin embargo 

algunos tratan de entender el estudio del tema por otras razones debido al 

comportamiento que estos tiene y que influyen en la toma de decisiones. Por tal 

razón se dice que el comportamiento del consumidor es una disciplina aplicada. 

Tales aplicaciones pueden darse en dos niveles de análisis: En el micro y en el 

social. 

 

• Perspectiva micro.  En esta perspectiva hay que conocer a los consumidores 

con objeto de contribuir a la empresa u organización a alcanzar sus objetivos de 

mercado. Los directores de publicidad, los diseñadores de productos y muchos 

otros que laboran en empresas lucrativas quieren conocer a los consumidores, a 

fin de realizar sus tareas con mayor eficiencia.  

 

• Perspectiva social.  Se aplica a los problemas que afrontan los grandes grupos 

o bien la sociedad en general. En el nivel macro o global, sabemos que los 

consumidores influyen colectivamente en las condiciones socioeconómicas de una 

sociedad entera.  
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De aquí la influencia tan importante que el comportamiento de los consumidores 

ejerce sobre la calidad y el nivel de vida. Como se advierte, el conocimiento del 

comportamiento del consumidor desde una perspectiva macro, nos permite 

entender mejor las megatendencias económicas o sociales y, tal vez, nos sirva 

para predecirlas. Además, nos indicará algunas formas de mejorar la eficiencia del 

sistema de mercado y aumentar el bienestar de los miembros de la sociedad. 

 

2.8.7 Modelos de comportamiento del consumidor. El estudio del 

comportamiento del consumidor también resulta a veces sumamente complejo a 

causa de la multitud de variables en cuestión y su tendencia a interactuar entre sí 

y a ejercer una influencia recíproca. Para hacer frente a la complejidad se han 

diseñado modelos del comportamiento del consumidor.  

Los modelos sirven para organizar nuestras ideas relativas a los consumidores en 

un todo congruente, al identificar las variables pertinentes, al descubrir sus 

características fundamentales y al especificarlas como las variables se relacionan 

entre sí. Un modelo consta de tres grandes secciones: 

 

• Variables ambientales externas que inciden en la conducta. 

• Proceso de decisión del comprador 

• Determinantes individuales de la conducta 

 

• Variables externas.  El ambiente externo se compone de seis factores 

específicos: Cultura, subcultura, clase social, grupo social, familia y factores 

personales.  

 

• Cultura.  Abarca los conocimientos, creencias, arte, normas morales, leyes, 

costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de una sociedad. Es el fundamento de muchos valores, creencias y 
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acciones del consumidor. Por ejemplo, la importancia que la gente de nuestra 

sociedad concede al tiempo y a la puntualidad constituye la base a las reacciones 

positivas de los compradores ante ofertas de mercado como franquicias de 

establecimientos de comida rápida, cajas rápidas en los supermercados y relojes 

de cuarzo.  

 

• Subcultura.  Se pone de relieve los segmentos de determinada cultura que 

poseen valores, costumbre y otras formas de conducta que son propias de ellos y 

que los distinguen de otros segmentos que comparten el mismo legado cultural. 

Estos aspectos de singularidad tienen a veces importantes implicaciones en el 

conocimiento del consumidor y en el desarrollo de buenas estrategias de 

marketing. Se presta especial atención a las subculturas que se distinguen por su 

edad y sus características étnicas.  

 

• Estraficación social.  Se refiere al proceso en virtud del cual, los miembros de 

una sociedad se clasifican unos con otros en diversas posiciones sociales. El 

resultado de ello es una jerarquía que a menudo recibe el nombre de conjunto de 

clases sociales. Los que caen en una clase social determinada tienden a compartir 

creencias, valores y modalidades de conducta.  

 

También suelen asociarse más estrechamente entre sí que con integrantes de 

otras clases sociales. Los valores, deseos e interacciones que surgen en los 

diversos agrupamientos repercuten de manera importante en los consumidores. 

Afectan a los factores básicos de pertenencia a un grupo, la elección de un 

vecindario, el aprecio de ciertos estilos de vida y los lugares a donde se prefieren 

hacer las compras.  
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• Grupo social.  Puede concebirse como un conjunto de personas que tienen un 

sentido de afinidad resultante de una modalidad de interacción entre sí. Estos 

grupos cumplen una gran diversidad de funciones, una de ellas es la influencia 

que los miembros del grupo pueden ejercer sobre el grupo y que es importante 

desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, es decir, el grupo 

contribuye a convencer y a orientar los valores y la conducta del individuo un 

ejemplo de ello lo encontramos en el interés en el que los estudiantes 

universitarios muestran por la última moda y por la música. Otro aspecto 

interesante de los grupos sociales es el hecho de que contribuyen a proporcionar 

al público diversas formas de información capaces de influir en el comportamiento 

posterior.  

 

• Familia.  Es una forma especial de los grupos sociales que se caracteriza por las 

numerosas y fuertes interacciones personales de sus miembros. La influencia de 

ellos en las decisiones de compra representa en área de gran interés en el ámbito 

del comportamiento del consumidor, en algunos casos, las decisiones las adopta 

un individuo con poca influencia de otros miembros de la familia.  

 

En otros casos, la interacción es tan intensa que se afirma que se produce una 

decisión conjunta y no se limita a una mera influencia recíproca. Otro aspecto de 

la influencia familiar en el comportamiento del consumidor es la forma en que la 

etapa del ciclo de vida de la familia incide en la compra de determinados 

productos y servicios por ejemplo cuando son recién casados, los matrimonios con 

niños, etc.  

 

• Factores personales.  Los expertos en marketing se han interesado en el 

proceso de la influencia personal, el cual puede definirse como los efectos en que 

un individuo produce la comunicación con otros. La influencia personal influye en 
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la cantidad y el tipo de información que los compradores obtienen con respecto a 

los productos. También se considera un factor importante que repercute en los 

valores, actitudes, evaluaciones de marca e interés por un producto. La influencia 

personal incide considerablemente en el proceso de difusión a través del cual un 

nuevo producto y las innovaciones de servicio se dan a conocer en el mercado. La 

influencia personal constituye una importante función de los líderes de opinión que 

son aquellas personas a quienes la gente acude en busca de consejo, opinión y 

sugerencias cuando se toman decisiones de compra. 
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2.8.8 El consumidor colombiano.  El actual consumidor colombiano es más 

sociable, más familiar y es menos sensible al precio (Perfil basado en la más 

reciente medición del estudio Monitor). Hace dos años, el consumidor era más 

escéptico, volátil e independiente frente al mercado. Hoy se describe como 

más moderado al cambio, mucho más cercano al mercado y abierto a nuevas 

tecnologías.46 

 

Sin embargo, entender al consumidor y su comportamiento va más allá de un 

plano individual. Todo se conjuga con las transformaciones del mercado y su 

relación frente a la sociedad. En especial, cuando las estrategias del mercadeo se 

enfocan en la identificación de segmentos, puntos de contacto más definidos y 

estrategias de comunicación más profundas y alineadas.  

 

La firma de investigación YanHaas acaba de terminar uno de los principales 

análisis en este sentido. Se trata del estudio Monitor que tiene más de 1.300 

encuestas realizadas en 6 regiones del país en estratos del 2 al 6. En este 

contexto y de acuerdo con los resultados, la primera gran conclusión es que "las 

empresas deben llegarle al consumidor con productos que sean sinónimo de 

confianza y estabilidad, con mayor utilidad en su día a día, con mensajes 

personalizados y exclusivos relacionados con su satisfacción individual", dice 

Helga Mora, de YanHaas S.A. 

 

En el plano individual, en la investigación se observa que el colombiano se 

describe como una persona más tolerante, capaz y competitiva, cualidades que en 

el estudio anterior (2004) no estaban entre sus cinco principales atributos. Antes 

                                                 
46 La transformación del consumidor (en línea). Santa fe de Bogota: Dinero, 2006. (consultado 06 
de marzo de 2007) Disponible en Internet: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=29745 
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se describía como un trabajador dedicado y responsable, realista e inteligente, 

pero ahora lo que predomina sobre estas cualidades es la autosuficiencia. 

 

Según los resultados, parece que las lecciones de los últimos 10 años se 

aprendieron, al pasar de una época de crecimiento, al derrumbe de la economía y, 

ahora, el proceso de recuperación. Ya no es tan hedonista, pues la necesidad de 

obtener más placer en la vida y tomar medidas para lograrlo se redujo, lo que está 

relacionado con que el individuo esté más orientado a la planeación y tenga una 

actitud moderada frente al cambio, tendencia que viene creciendo desde 2001.  

 

Además, si bien el dinero se mantiene como una aspiración importante para cerca 

de la mitad de la población, se ve como un medio, pues no se aspira al dinero en 

sí, sino a los mecanismos para adquirir elementos que se desean, aunque 

predomina lo intangible sobre lo tangible. En este punto es importante destacar 

que las estrategias comerciales se han alineado con las facilidades de crédito y el 

acceso a nuevos mecanismos de financiación muy relacionados con las cadenas 

comerciales.  

 

En este último año se ha mantenido la tendencia del número de colombianos que 

están satisfechos con su apariencia, pues tres cuartas partes de la población 

manifiestan sentirse muy bien con su aspecto físico. De hecho, esta tendencia 

crece. Por esta razón es clave que las empresas se acerquen al consumidor 

entendiendo su individualidad, haciendo énfasis en sus hábitos de vida y 

comprendiendo que las marcas deberán hacer mayores esfuerzos para lograr una 

relación estrecha con el individuo. 

 

“Frente al entorno, también hay cambios. En cuanto a la familia, durante todos 

estos años ha sido y sigue siendo un tema prioritario para el colombiano sobre los 
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demás aspectos de la vida: hoy el 70% de los individuos asegura que le gusta 

pasar tiempo libre en actividades relacionadas con el hogar”47. 

 

En el manejo del dinero, pese a que Colombia es un país muy tradicionalista y los 

hombres siguen siendo en la mayoría de los casos las personas que aportan la 

mayor parte de los ingresos a la casa, el papel de la mujer se vuelve cada vez 

más relevante, pues en la actualidad cerca del 34% de las mujeres toma las 

decisiones sobre cuánto dinero se ahorra o se invierte en el hogar.  

 

Por ende, el papel de la mujer es mucho más significativo, si se mira desde el 

punto de vista del consumidor: son las protagonistas de la planeación de las 

compras y de su ejecución. De hecho, si se quiere garantizar el éxito de un 

producto en el mercado, las empresas deben tener en cuenta, en la mayoría de 

los casos, a las consumidoras femeninas y si es posible que los productos sean de 

interés para toda la familia.  

 

En la dimensión de mercado, la actitud frente a las compras continúa siendo 

favorable en el tiempo. Más del 70% de los consumidores considera ir de compras 

como una actividad relajante, a la que le dedica tiempo.  

 

En la actualidad hay una notable reducción en la sensibilidad al precio, lo que se 

traduce en que el consumidor valora más otros aspectos, como la marca o la 

calidad, aunque las promociones siguen siendo una alternativa atractiva para 

inducir la compra. Además, el estudio muestra a un consumidor que no es 

arriesgado y esto se refleja en su actitud ante las innovaciones, ya que no se 

muestra dispuesto a ensayar nuevos productos.  

                                                 
47 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=29745 
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Aquí toma importancia la estrategia en punto de venta: a más de la mitad de los 

consumidores, las degustaciones, muestras gratis o experiencias de terceros les 

dan tranquilidad y los inducen a probar algo nuevo. Hoy el 52% de los 

consumidores prefiere una recomendación, antes la cifra no llegaba al 40%. Con 

respecto a la medición anterior, hay un significativo incremento en el contacto con 

las grandes superficies, aunque para el 41% de los consumidores la farmacia y la 

tienda de barrio continúan siendo los canales con los que tiene mayor cercanía. 

 

En cuanto a las marcas, la tendencia se mantiene y cerca del 60% de los 

colombianos analizados las relacionan con aspectos de su personalidad, lo que 

revela vínculo y lealtad por las mismas. Sin embargo, pese a que se reafirma el 

favoritismo por las marcas reconocidas, se muestra un poco más dispuesto que 

antes a investigar las marcas nuevas y acepta que aparezcan en el mercado.  

 

"Teniendo en cuenta este comportamiento, la marca es la que debe interesarse 

por el consumidor y no viceversa, pues la calidad seguida por los atributos son las 

variables más importantes a la hora de diseñar un producto", dice Mora. 

 

Por último, la tecnología se convierte en un tema de interés pues los colombianos 

reconocen que este tipo de cambios es inevitable y que se debe aprender a vivir 

con ellos. No solo se valora el modo como la tecnología facilita el día a día, sino 

también su significativo aporte al facilitar las relaciones interpersonales.  

 

En este contexto, no puede faltar Internet que tiene como principal finalidad ser 

una importante fuente de información, seguido por el uso del correo electrónico, el 

chat y bajar música o videos. Esta tendencia abre la puerta a nuevos servicios y 

productos que se convierten en oportunidades de negocio que pueden ser un éxito 

si se saben aprovechar. 
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Si quieren seducir al consumidor colombiano, las empresas deberán entender sus 

individualidades y su entorno para así saber cómo engancharlo en el mercado.    

 

• Tipos de consumidor colombiano.  

 

Voraz:  tiene una educación media alta y es jefe de hogar de 55 años. Además, 

posee un fuerte acceso a los medios de comunicación. Compra de todo y siempre 

lo hace al doble de lo que otro consumidor lo haría.  

                         

Luchador:  tiene una educación básica, es de clase baja, tiene más niños y poco 

acceso a medios. Buscan muchas ofertas.  

                         

El AZ:  nada los motiva, no buscan ofertas no buscan artículos de grandes 

tamaños, pero consumen porque les toca.  

                        

Innovador:  no busca ofertas pero si los nuevos productos.  

                         

Rebuscador:  es un especialista en ofertas. Tiene un nivel de educación bajo y 

familia que incluye a los abuelos y los tíos. Posee en alguna medida acceso a 

medios.  

                         

Sofisticado:  tiene una familia pequeña y busca solo productos de lujo, por ende 

frecuenta solo sitios de estratos altos. También compra los artículos prácticos 

listos para consumir.  

                         

Práctico:  compra ofertas y artículos prácticos. No le interesan mucho los nuevos 

productos y su nivel de estudio es alto. A veces compra artículos de lujo.  
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Nota: un Voraz consume 55% más que un Luchador y va cada siete días al 

autoservicio. El Luchador acude cada 20 días. 
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2.8.8. El consumidor colombiano de comidas rápidas.  El consumidor 

colombiano de comidas rápidas comenzó a conceptualizarse en la medida en 

que el mercado nacional fue abriendo sus puertas al mercado mundial, en 

especial a los EE.UU. Esto proceso arrancó cuando la administración del 

entonces presidente Cesar Gaviria decidió apostarle a la controvertida 

“apertura económica”. Si bien la apertura comenzó gradualmente en el 

gobierno predecesor, desde los inicios de su gobierno Gaviria aumentó el 

ritmo de la apertura 48 

 

Desde aquellos años se comenzó a potenciar en Colombia un estilo de vida 

marcado por las directrices del mercado mundial. El país vio como la televisión 

internacional, los productos innovadores, la tecnología en crecimiento, los 

servicios de comunicación avanzada, las  grandes cadenas alimentarías, entre 

otros, fueron modificando la percepción de la sociedad de consumo. 

 

El consumidor empezó a recibir información global sobre productos, estilos de vida 

y publicidad, todos ellos con mensajes construidos con las técnicas mas 

avanzadas de persuasión. Esta situación trajo consigo una dinámica de mercado 

que gradualmente se fue posicionando hasta el presente, marcada especialmente 

por las estrategias de comercialización efectiva y la competencia entre las 

empresas, caracterizándose por un ritmo acelerado de la producción y la 

comunicación de las mismas.  

 

De esta forma, la sociedad comenzó a girar en torno a las ideas del mercado y los 

hábitos de los colombianos cambiaron sustancialmente. El aprovechamiento del 

tiempo en función de la productividad se convirtió en el principal eje de la 
                                                 
48 Cesar Gaviria. Principales Políticas (en línea): EE.UU.: Wikimedia Foundation., 2005. 
(Consultado 06 de marzo de 2007) Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Gaviria 
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Situación. Fuera como empleado, propietario, accionista, la productividad se 

convirtió en el arma principal para combatir en el mercado competitivo y global.  

 

En estas condiciones, el concepto de “comidas rápidas” surgió como solución al 

problema del tiempo, resolviendo gran cantidad de inconvenientes en función de la 

productividad, adhiriéndose al nuevo estilo de vida de los colombianos.  

 

Las comidas rápidas o Fast food son una expresión de las necesidades del mundo 

moderno, del acelerado ritmo económico, de la practicidad y funcionalidad del 

hombre actual, por tanto, han calado perfectamente en las necesidades del 

mercado global, incluido Colombia.  

 

No obstante, el consumidor colombiano es un individuo emocional y susceptible, 

su idiosincrasia y tradición hacen que a veces se resista a los cambios. Algunas 

empresas han entendido que los valores más importantes para un colombiano son 

aquellos relacionados con el amor, el cariño, la simpatía y el calor humano, y no 

solo aquellos asociados con el estatus, la practicidad o las tendencias globales. 

De esta forma, se puede entender que aunque existe un auge de negocios 

basados en estrategias netamente comerciales, el consumidor colombiano, y en 

especial el que se relaciona con las comidas, necesita que se acerquen a él con 

más virtudes afectivas que con simples técnicas de mercado.  

 

Por eso se habla cada vez más de marketing relacional, de lealtad a la marca, 

de fidelización. Es decir, que las estrategias que agregan valores emocionales 

a la marca se vuelven cada vez más importantes. Únicamente aquellas 

marcas que construyan esa relación sólida con el consumidor, tanto a escala 



 
 

120 

racional –Top of Mind– como en el plano emocional –Top of Heart–, harán que 

la gente pague más por esa marca49  

 

En cuanto a la alimentación, el consumidor es aun más susceptible, la mayoría de 

personas en este país han crecido bajo un flujo de relaciones afectivas alrededor 

de esta necesidad, tales como: el amor de mamá, la diversión entre hermanos, la 

reunión familiar, entre otros. Esta situación, ha generado que el consumidor de 

comidas rápidas busque marcas que puedan ofrecer calidez, afecto y familiaridad. 

 

Es posible que la razón por la que muchos sigan prefiriendo las comidas rápidas 

informales a pesar del crecimiento y estrategias de las grandes cadenas, tenga 

que ver directamente con el calor humano y espontáneo que concentran en estos 

lugares.  

 

Por otro lado, el nivel de consumo más alto de estos productos se ve en el grupo 

social de los jóvenes adolescentes, que prefieren comidas rápidas y alimentos 

industrializados. Estos se han insertado con mayor facilidad a los servicios del 

mundo moderno y sus estilos de vida, en tanto que la naturaleza de la juventud 

suele ser más adaptable. Además, las marcas de comida rápida pueden ofrecer 

un espacio donde pueden encontrarse con personas con las mismas necesidades. 

 

Es importante recordar que a pesar del crecimiento de consumo de comidas 

rápidas en Colombia, las estrategias de mercado, la calidad de los productos, la 

diversidad o elaboración de los mismos, no serían mucho si no se pensara en la 

necesidad afectiva de los clientes como eje de toda comunicación asertiva.  

 

                                                 
49 “A las marcas hay que ponerles corazón”. En: Revista P&M. No. 296. (Oct. 2005); p. 76-77. 
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• El consumidor caleño de comidas rápidas.  Los consumidores caleños de 

comidas rápidas podrían clasificarse dentro de dos grupos, aquellos que las 

consumen casualmente o de manera ocasional y aquellos que son adictos a ellas. 

Estos últimos ya forman parte del abanico de problemas de salud pública, 

acrecentando los índices de hipertensión, obesidad, problemas cardiovasculares y 

cerebrovasculares. De hecho, son comparados con los adictos al cigarrillo o el 

alcohol, estableciendo un tridente que posee algo en común: estilos de vida no 

saludables, los cuales determinan que padezcan de alguna enfermedad crónica 

 

Según la Secretaria de Salud Pública Municipal, este tipo de enfermedades 

representan en Colombia la principal causa de mortalidad en personas mayores 

de 45 años. Las Ecnt son aquellas enfermedades asociadas a estilos de vida no 

saludables. Entre ellas se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes, la 

enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la obesidad y algunos 

tipos de cáncer. De hecho, en el año 2004 murieron en Cali más personas por 

estilos de vida no saludables que por hechos violentos. De 11.542 fallecimientos 

ocurridos ese año, el 18% fueron causados por enfermedades cardiovasculares, 

cerebrovasculares y diabetes.  

 

Por otra parte, según un estudio del Centro para el Desarrollo y Evaluación de 

Políticas y Programas en Salud (Cedetes), realizado en la ciudad de Cali, el 27% 

de los ciudadanos sufre de colesterol alto, mientras el 73% es sedentario. Sólo el 

11% manifiesta tener una sana alimentación. 

 

“Además, el consumo de comidas rápidas muestra coyunturas especiales. En el 

caso de los jóvenes universitarios caleños el 73% posee creencias favorables en 

la dimensión de salud y hábitos alimenticios, y a pesar de ello, tiene prácticas poco 
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a nada saludables. Por otro lado, cabe resaltar que donde se marca la mayor 

presencia de creencias favorables y prácticas saludables se ve en las mujeres”50. 

 

Por otra parte, los consumidores caleños de comidas rápidas suelen ser muy 

diversos, mientras que unos prefieren los negocios informales en las esquinas de 

barrio, los otros solo consumen marcas posicionadas en el mercado. Los primeros 

priorizan la calidez del servicio, la cantidad del producto y el encuentro con los 

vecinos y amigos, y los segundos optan por la calidad de los productos, la 

seguridad y el estatus. 

 

Otro margen los marcan quiénes acostumbran a consumir en la madrugada 

después de una rumba o cualquier tipo de trasnocho, estos se caracterizan por 

preferir la cantidad y el sabor antes que la calidad. Además, casi ninguna marca 

reconocida tiene locales abiertos en estos horarios, a excepción de Mario Bross, el 

chuzo de Nando, entre otros.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Creencias sobre la salud y su relación con las prácticas de riesgo o de protección en jóvenes 
universitarios. Cali: Colombia Médica, 2003. (consultado 16 de feb, 2007). Disponible en Internet: 
http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol34No4/cm34n4a3.htm 
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2.9 LA EMPRESA PRESTO 

 

2.9.1 Historia.  En 1982 nació Presto, como parte de la división de alimentos 

que tenía Avianca para surtir sus aviones. Desde su origen manejó el 

esquema de franquicias y fue rey de la naciente categoría de comidas rápidas 

en Colombia. En 1988 ya tenía 48 puntos de venta y en 1994 su desarrollo le 

permitió comprar a los antiguos franquiciados de Burger King, los restaurantes 

Burger Station y su planta de procesados. Sin embargo, la hegemonía apenas 

le duró tres años más y comenzó un decrecimiento que terminó con la venta 

de la marca a Frayco, sociedad conformada por sus antiguos franquiciados. 51 

 

La luna de miel que esta empresa vivió por 15 años con sus concesionarios -y que 

duró hasta 1997- terminó con la crisis económica del país, que golpeó la 

rentabilidad del negocio y deterioró la relación entre ambos. Acostumbrados a 

utilidades generosas, las dos partes comenzaron una lucha por cuidar sus 

ganancias: mientras los dueños exigían a sus filiales la misma rentabilidad de los 

buenos tiempos, estas reclamaban a su casa matriz más inversiones para 

reactivar la marca. El resultado, división de objetivos y total descuido del negocio. 

 

Presto dejó de ser una actividad estratégica para Valores Bavaria y sus 

restaurantes sufrieron una acelerada decadencia, que se intensificó desde finales 

de 1999 y solo empezó a detenerse con su venta en mayo de 2002 a Frayco. No 

obstante, ya habían pasado más de dos años de descuido mutuo, con drásticas 

reducciones de costos de los operadores, que dejaron locales atendidos por muy 

pocas personas, mal presentados y con un servicio que llevó a los consumidores a 

buscar nuevas opciones. De hecho, en ese lapso, McDonald's, Charlie's 

Roastbeef y Hamburguesas El Corral aprovecharon el vacío. Aun así, y dentro de 
                                                 
51 Presto a recuperar mercado. En: Revista Dinero. No. 199. (Feb. 2004); p. 58- 59. 
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un panorama complicado, vino la reestructuración de la marca, un cambio de 

imagen y un crecimiento del 5% en las ventas de 2003 generando 1.200 empleos 

directos.  

 

Presto, que hasta hace cuatro años fue una franquicia propiedad del poderoso 

Grupo Santo Domingo, hoy tiene seis puntos de venta en Cali y genera 60 

empleos directos y 200 indirectos. A escala nacional sus restaurantes dan 

ocupación a unos 1.500 colombianos en la actualidad.  

 

2.9.2 Mercado presto.  Tras un tortuoso período de decadencia, la cadena de 

comidas rápidas con más puntos de venta en Colombia revitalizó su oferta para 

disputar el liderazgo perdido. Durante muchos años, Presto dominó la categoría de 

comidas rápidas en Colombia. Incluso, conservó por un tiempo el liderazgo en 

hamburguesas cuando llegó el gigante McDonald's al país (1995). Pero hace cinco 

años una grave crisis interna terminó por servirles en bandeja a sus competidores 

el 30% que aún conservaba la marca en el mercado, y que ahora sus antiguos 

franquiciados -hoy propietarios-se han lanzando a recuperar. 

 

En 2002, Frayco recibió una marca deteriorada y una compañía que venía de caer 

18% sus ventas, con respecto al año anterior; pero también adquirió la 

organización con mayor cantidad de restaurantes en el país y la segunda marca 

de hamburguesas preferida en Colombia por los consumidores de comidas 

rápidas  

 

Con semejante activo entre manos, los nuevos dueños se concentraron en poner 

'la casa en orden'. A pesar de la fuerte competencia, las directivas de Frayco 

prefirieron enfocar esfuerzos en sus propios asuntos administrativos durante el 

primer año y medio, y solo después de sacar conclusiones emprender realmente 

la lucha por recuperar mercado. 
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La reestructuración comenzó por reducir el número de restaurantes, que pasó de 

105 a 80 en 14 ciudades -más los 5 Burger Station incluidos en la negociación-, 

aprovechar su red con economías de escala frente a los proveedores y unificar 

sus actividades administrativas. 

 

En esta primera etapa, las nuevas eficiencias le permitieron a Presto mejorar sus 

estándares de servicio y, con muchas campañas promociónales, detener la caída 

de sus ventas. De hecho, en 2002 sus ingresos decrecieron apenas 2% y  en el 

2003 aumentaron 5%. 

 

Con esta nueva tendencia, en 2003 Frayco salió en busca del mercado perdido. Y 

lo está haciendo con nueva imagen; modalidades alternas de franquicias; locales 

más modernos; un portafolio de productos con opciones más diversas y 

saludables, y la mezcla entre autoservicio y atención a la mesa, que espera 

satisfagan las preferencias del consumidor colombiano. "La idea es atacar 

pequeños mercados, más segmentados, y para ello estudiamos al consumidor, 

pues queremos darle lo que quiere", explica Ana María Guzmán, gerente de 

Frayco. 

 

Si bien los resultados son positivos, el punto de partida fue muy bajo. Los 

crecimientos reales se tendrán que ver desde ahora, cuando el panorama es 

mucho más complejo que antes, pues el sector enfrenta competencia informal, 

bajos márgenes, mayores costos y crecimiento acelerado de la oferta de 

restaurantes. El reto es grande, pero Frayco podría recuperar mercado si 

mantiene sus actuales eficiencias, aprovecha la experiencia de sus directivas y le 

devuelve a la marca el valor que nunca ha debido perder. 
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Además, con el cambio estratégico, la marca aumentó sus ventas en un 23 por 

ciento en el primer trimestre de 2007 con respecto al mismo periodo del año 

pasado. 

 

2.9.3 Publicidad Presto.  La publicidad de Presto se caracteriza por una fuerte 

presencia en el punto de venta, donde se destacan pendones, afiches, volantes, y 

góndolas. El punto de venta presenta unidad visual en cuanto a los colores 

institucionales (rojo, blanco, amarillo, azul) y posee diferentes espacios 

dependiendo de su ubicación. Por ejemplo, el Presto de la calle quinta frente a la 

plaza de toros esta compuesto por las siguientes áreas:  

 

Una zona dentro del local para degustar los productos en un ambiente alejado del 

ruido de la calle y adornado con plantas que refrescan al consumidor, donde el 

orden y la limpieza se tornan en una ventaja para quién espera percibir un buen 

servicio. También aparece como alternativa un espacio para degustar los postres y 

cafés, que están adornados de manera diferente, ofreciendo un toque de distinción 

y relajación al consumidor.  

 

Una zona de juegos para niños con una importante gama de estructuras 

diseñadas para su diversión. Hay que resaltar que la zona se encuentra a la vista 

de los padres en beneficio de su tranquilidad. Este espacio también permite que el 

ruido de los niños sea mínimo, contribuyendo a que los clientes puedan conversar 

de manera relajada.  

 

Una zona de ubicación fuera del local para quienes desean comer al aire libre 

disfrutando de la brisa que baja de los farallones, y una zona de ventas por 

ventanilla para las personas que deseen comprar desde su automóvil.  
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No obstante, la mayoría de locales de Presto en Cali no posee la cantidad de 

zonas que el local de la calle quinta. Aun así, el interior de ellos suele tener una 

imagen uniforme. Por otra parte, Presto suele realizar una importante actividad 

promocional en el interior de los locales, regalando volantes explícitos sobre cada 

una de sus promociones.  

  

La marca también busca hacer presencia a través de la Internet, donde hace poco 

estreno su página Web en respuesta a las exigencias del mercado moderno. El 

sitio posee gran equilibrio de colores y formas y una completa información 

institucional.  Además, revela ante todo las promociones, productos eventos, 

sugerencias e imágenes que conciernen al objetivo especifico de hacer efectiva su 

presencia en la red.  

 

La presencia de Presto en los medios masivos como la televisión y la radio ha sido 

nula durante los últimos 4 años, dirigiendo toda su fuerza publicitaria a través del 

punto de venta, los volantes, las promociones y el Internet. Tampoco se registran 

eventos de participación de la marca en la ciudad de Cali, y mucho menos en el 

cine o los medios alternativos.  

 

2.9.4 El consumidor presto.  La reestructuración de la marca Presto trajo consigo 

nuevos objetivos de mercado. Uno de los objetivos más importantes consiste en 

atacar los mercados nacientes, conformados por personas que se han visto en la 

necesidad de visitar lugares que puedan ofrecer servicios que representen las 

dinámicas actuales del mercado conforme a sus estilos de vida. En esta tarea, 

Presto se ha reinventado para enamorar a nuevos públicos, ofreciendo un amplio 

portafolio de servicios y productos. 

 

En respuesta a las estrategias de la marca para atraer nuevos públicos, han 

llegado consumidores que antes no estaban considerados desde una visión 



 
 

128 

especializada de sus necesidades. En otras palabras, personas que hacían parte 

del mercado global de la marca, pero que lo comunicación con ellos no hacía parte 

de una estrategia unilateral sino general. Por tanto, podríamos distinguir a cuatro 

grupos como los actuales consentidos de Presto: 

 

• Niños entre los 8 y los 13 años.  Los niños entre los 8 y los 13 años que 

buscan divertirse en los locales de la marca mientras disfrutan de los productos y 

servicios. Estos consumidores suelen tener una fuerte atracción por los puntos de 

venta que ofrecen una excelente zona de juegos, una agresiva propuesta de 

eventos especializados para su diversión, y locales que expresen alegría, 

espontaneidad y dinamismo. Además, les encanta que les expresen cariño a 

través de promociones y regalos. 

 

• Jóvenes ejecutivos.  Los jóvenes ejecutivos hacen parte de un mercado que 

viene en crecimiento, donde las personas tienden a resolver problemas de manera 

independiente dentro de una empresa, con el ánimo de restarle actividades a 

superiores y compañeros, haciendo más efectiva su tarea laboral. Estas personas 

suelen verse afectadas por el factor tiempo, puesto que en su misión proactiva 

eligen resolver gran cantidad de retos y compromisos. Por tal razón, el manejo del 

tiempo es una de las actividades que requiere mayor orden. Dentro de este grupo 

también convergen los freelance o trabajadores independientes que poseen un 

conocimiento académico.  

 

Por lo tanto, estas personas prefieren lugares donde son atendidos velozmente y 

la comida posee valor nutricional y calidad. Además, suelen fijarse en la 

comodidad y el orden de los espacios puesto que es importante sentirse relajados 

mientras comen. 
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• El estrato 5.  En el estrato 5 vemos personas que ante todo buscan calidad, 

comodidad y buen gusto. La comida que buscan suele hacer parte de la gama 

“Gourmet” o alimentos especializados en su elaboración, diversidad y calidad de 

los productos. En estas condiciones, presto ofrece su línea de fundidos, postres y 

algunas hamburguesas de res al carbón preparadas con especial cuidado y 

productos de gran calidad.  

 

• Otros consumidores.  En Presto encontramos también a las personas adultas 

que suelen acompañar a sus niños y que poseen una grata recordación de la 

marca. Para ellos existen los cafés, postres y toda la gama de productos de la 

marca. También encontramos a los adolescentes que ante todo buscan las 

promociones y el sabor de los productos.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

• Banner.  Un banner es un formato publicitario en Internet. Esta forma de 

publicidad online consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página 

Web. Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia 

el sitio Web del anunciante que paga por su inclusión. 

 

• Cámara de Gessell.   La Cámara de Gesell es una habitación acondicionada 

para permitir la observación con personas. Esta conformada por dos ambientes 

separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de 

audio y de video para la grabación de los diferentes experimentos. 

 

• Ejecutivo.  Todo trabajador cerebral, en una moderna empresa, es un ejecutivo 

si, en virtud de su posición o conocimientos, es responsable de un aporte que 

gravita materialmente en el funcionamiento y resultados de la organización. Ya se 

trate de la capacidad de una empresa para lanzar un nuevo producto o ampliar su 

participación en algún mercado, o de la capacidad de un hospital para brindar 

buena atención a sus pacientes, etc., dicho hombre – o mujer – debe adoptar 

decisiones y no concretarse a cumplir órdenes. Por lo demás, ha de 

responsabilizarse de su contribución. Y se supone que, en virtud de sus 

conocimientos, se halla en mejor situación que cualquier otro para resolver de 

manera conveniente. 

 
Todo ejecutivo debe saber ejecutar las siguientes acciones:  
 
Planificar 
Organizar 
Integrar 
Motivar 
Evaluar 
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 El hecho de que un trabajador cerebral sea ejecutivo no depende de que maneje 

o no gente. Ocurre, por ejemplo, que en una empresa el hombre a cargo de los 

análisis de mercado dispone de doscientas personas en su Staff, mientras que el 

individuo que ocupa el mismo puesto en la más próxima firma competidora lo hace 

todo por si mismo y solo cuenta con un secretario. Ello apenas incide en la 

contribución que de ambos se espera. Y no es más que un detalle administrativo. 

Doscientas personas, por supuesto, pueden aportar más que un solo hombre. 

Pero eso no implica que produzcan más, ni que su contribución sea mayor 

 

El trabajo intelectual no se mide cuantitativamente. Tampoco por su costo. Sólo se 

define por sus resultados. En cuanto a éstos, las dimensiones del grupo y la 

magnitud del trabajo directivo no constituyen, siquiera, síntomas. En síntesis, el 

carácter de trabajadores cerebrales define al ejecutivo, mientras sean 

responsables de actos y decisiones que propendan al mejor funcionamiento y 

rendimiento de alguna empresa. 

 

• Franquicia.  La franquicia es un tipo de contrato utilizado en comercio por el que 

una parte llamada franquiciador cede a otra llamada franquiciado la licencia de 

una marca así como métodos de hacer negocios a cambio de una tarifa periódica 

o royalty. 

 

• Freelance.  Un trabajador freelance o freelancer (del inglés), o autónomo, es una 

persona que trabaja de forma autónoma en una profesión, es decir, ofrece su 

trabajo a otros o acepta encargos de ellos, normalmente cobra por trabajo 

entregado y sin vinculación contractual.  
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• Grupo focal.  El Grupo Focal, también conocido como Sesión de Grupo, es una 

de las formas de los Estudios Cualitativos en el que se reúne a un grupo de 

personas para indagar acerca de actitudes y reacciones frente a un Producto, 

Servicio, concepto, Publicidad, idea o Empaque. Las preguntas son respondidas 

por la interacción del grupo en una dinámica donde los participantes se sienten 

cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. 

 

• Gourmet.  Un gourmet es una persona con gusto refinado, y conocedor de los 

platillos, que tiene la capacidad de ser catador de talentos de cocina al probar el 

nivel de sabor, fineza y calidad de ciertos alimentos y vinos. Este termino esta 

acuñado también para las marcas de alimentos o restaurantes que se especializan 

en servir comidas con un alto cuidado en su elaboración y elección de ingredientes 

de mayor calidad.  

 

• Logotipo.  Un logotipo es un dibujo que le sirve a una entidad o un grupo de 

personas para representarse, suelen encerrar indicios y símbolos acerca de 

quienes representan. El logotipo puede ser el eje afirmador de la propiedad 

privada a través del hecho de la autoría. Como parte de la identidad visual de una 

empresa o institución, es la representación tipográfica del nombre de la marca. 

 

• Marca.  La marca es un signo que sirve como rasgo distintivo de un producto o 

servicio en el mercado. Es decir, la marca provee la capacidad de identificar o 

asociar un producto o un servicio a una forma o medio diferente a otras. 

 

• Marketing.   Es una ciencia administrativa que se preocupa de estudiar, teorizar 

y dar soluciones sobre: los mercados, los clientes o consumidores, acerca de sus 

necesidades, deseos y comportamiento y sobre la gestión de mercadeo de las 

organizaciones. 
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• El marketing directo.  El marketing directo es un sistema interactivo que utiliza 

uno o más medios de comunicación para obtener una respuesta medible en un 

público objetivo. La forma más común de marketing directo es el mailing por el que 

los responsables de marketing envían sus mensajes a los consumidores de una 

determinada área, generalmente, extraídos de una base de datos.  

 

• Promoción.  Consiste en incentivos de corto plazo que la empresa realiza para 

fomentar la venta de un producto o servicio. 

 

• Target. Target (en español objetivo) es un anglicismo también conocido por 

público objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo o mercado meta. Este término 

se utiliza habitualmente en publicidad para designar al destinatario ideal de una 

determinada campaña, producto o servicio. Tiene directa relación con el 

Marketing. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Cali en meses de Enero, Febrero, 

Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2007. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

El enfoque investigativo esta dentro del marco sociocultural, puesto que esta 

encaminado a entender las diferentes respuestas de un público de características 

especiales, abordado por una propuesta de comunicación que busca su 

satisfacción. Además, la investigación será estructurada desde el método analítico 

/ cuantitativo / cualitativo, ya que se tiene la intención de generar un estudio 

medible en términos de cantidad, y organizar a partir de este un análisis que 

permita evidenciar y evaluar la efectividad de la marca Presto respecto al público 

de los jóvenes ejecutivos 

 

5.2 INSTRUMENTOS 

 

5.2.1 Primarios.  Se realizaron entrevistas, encuestas, trabajo de observación y 

grupo focal.  

 

5.2.2 Secundarios.  Se realizaron documentos impresos, fotos, grabaciones de 

audio y de video, información tomada de Internet.  
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5.3 TÉCNICAS 

 

Encuesta Cuestionario Preguntas  cerradas. 

 

Grupo focal Cuestionario / Técnicas 

proyectivas  

Preguntas abiertas. 

Entrevista  

                                                                                                                                                    

Personal Estructurada 

Análisis documentos Personal Medios impresos, fotos, 

grabaciones de audio y 

video. Internet. 

 

Nota: el tamaño de la muestra y los criterios de selección de las encuestas están 

depositados en la introducción de los resultados. Página siguiente.  
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6. RESULTADOS ENCUESTAS 

 

Para esta investigación se realizó un muestreo aleatorio simple. Para conseguir 

datos acertados se debían realizar 384 encuestas que fueron  redondeadas a 400. 

Además, se sumaron 8 encuestas piloto para un gran total de 408 realizadas. El 

margen de error es de +/-5%, el grado de confiabilidad es de un 95%.  

 

Figura 1.   ¿Consume usted comidas rápidas?  

¿Consume usted comidas rapidas?

98%

2%

A.SI B.NO

 

 

¿Consume usted comidas 
rápidas? 
     
A. SI 400 98% 
B. NO 8 2% 
     
Total:   408 

 
 

Son 408 porque van incluidas las 8 ocho encuestas piloto. 
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Figura 2.    ¿De las siguientes comidas rápidas cuáles consume frecuentemente? 

 

              

¿De las siguientes comidas rapidas cuales consume 
frecuentemente?
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Aquí el número es de 400 porque en las preguntas de consumo se restan los 8 

que no consumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Hamburguesas 327 82% 
B. Sándwich 217 54% 
C. Pizza 267 67% 
D. Perro caliente 126 32% 
E. Pollo 239 60% 
F. Otros 44 11% 
Total encuestados 400   
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El porcentaje de cada opción de respuesta esta medido individualmente frente   a 

la población global porque es respuesta de opción múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS   
Arroz chino 4 
ensalada 8 
Papas a la francesa 2 
Arepas 8 
Chorizo 2 
Crepes 5 
Falafel 2 
Empanadas 4 
Marranitas 4 
Comida rápida 
japonesa 1 
Chuzos 1 
Mazorca americana 1 
Tacos 3 
Salchipapa 1 
Lechona 1 
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Figura 3.   De los siguientes sitios de comidas rápidas ¿cuáles conoce? 

 

De los siguientes sitios de comidas rapidas, ¿Cuales 
conoce?
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CONOCE     
Sándwich Cubano 401 98% 
El corral 361 88% 
Presto 400 98% 
Karen´s Pizza 387 95% 
Kokoriko 385 94% 
Primos 338 83% 
El chuzo de 
Nando 336 82% 
TOTAL  408   

 

 

 



 
 

141 

Figura 4.   ¿De los siguientes sitios de comida rápida cuáles consume?  

 

De los siguiente sitios de comidas rápida, ¿cuáles 
consume?
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CONSUME     
Sándwich Cubano 283 71% 
El corral 226 57% 
Presto 183 46% 
Karen´s Pizza 223 56% 
Kokoriko 84 21% 
Primos 115 29% 
El chuzo de 
Nando 133 33% 
TOTAL  400   
 

 

Opción múltiple de respuesta. 
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Figura 5.   ¿De los siguientes sitios de comida rápida cuáles ha consumido? 

 

De los siguiente sitios de comidas rápidas ¿Cuáles ha 
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HA CONSUMIDO     
Sándwich Cubano 369 90% 
El corral 293 72% 
Presto 331 81% 
Karen´s Pizza 327 80% 
Kokoriko 289 71% 
Primos 247 61% 
El chuzo de 
Nando 228 56% 
TOTAL  408   

 

 

Opción múltiple de respuesta 
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Figura 6.  ¿En qué sitios acostumbra a comer las comidas rápidas que consume? 

 

¿En qué sitios acostumbra comprar las comidas rápidas 
que consume? (Más de una opción posible)
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SITIOS CANTIDAD PORCENTAJE 
A. Centros comerciales 328 82% 
B. Almacenes de Cadena 71 18% 
C. Locales de la novena 184 46% 
D. Locales de la Avenida Sexta 102 26% 
E. Locales del Parque del perro 207 52% 
F. Otro 50 13% 
Total 400   
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS   
Pasoancho Mister Burguer 1 
Ciudad Jardín 2 
52 Norte 1 
Domicilios 6 
Pasoancho  1 
Puntos de Venta 7 
Jeno´s Pizza 1 
Cañaverales 1 
Barrio 1 
44 Norte 2 
Pasoancho con 55 1 
Otras sucursales 1 
Locales del Barrio 10 
Restaurante 1 
Roosevelt 2 
Punto Rojo 2 
Gran Pekín 1 
Hamburguesa el paisa 1 
Oeste (El gato) 1 
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Figura 7.  ¿Cuánto invierte en comidas rápidas al mes? 

 

¿Cuánto invierte en comidas rápidas al mes?

6% 12%

20%
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A. Entre 5.000 y 10.000 B. Entre 10.000 y 20.000
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E. Entre 40.000 y 50.000 F. Otro

 

 

 

OTROS 
Entre 50.000 y 100.000 26 
Entre 100.000 y 200.000 17 
Entre 200.000 y 450.000 20 
 63 
 

 

 

 

 

INVERSION CANTIDAD PORCENTAJE 
A. Entre 5.000 y 10.000 23 6% 
B. Entre 10.000 y 
20.000 49 12% 
C. Entre 20.000 y 
30.000 81 20% 
D. Entre 30.000 y 
40.000 82 21% 
E. Entre 40.000 y 
50.000 102 25% 
F. Otro 63 16% 
TOTAL 400   
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Figura 8.    ¿Conoce la marca Presto?  

 

¿Conoce la marca Presto?

2%

98%

A. SÍ B. NO
 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 
A. SÍ 401 98% 
B. NO 7 2% 
TOTAL 408   
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Figura 9.   ¿Consume la marca Presto? 

 

¿Consume comidas rápidas en Presto?

46%
54%

1 2NO SI

 

 

A. SÍ 183 46% 
B. NO 217 54% 
TOTAL 400   
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Figura 10.   ¿Con qué frecuencia consume comidas rápidas en Presto? 

 

¿Con qué frecuencia consume comidas rápidas 
en Presto? 
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A. Dos o más veces a la semana B. Una vez a la semana

C. Dos o más veces al mes D. Un vez al mes

E. De vez en cuando G. Otro
 

 

FRECUENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 
A. Dos o más veces a la 
semana 14 8% 
B. Una vez a la semana 24 13% 
C. Dos o más veces al mes 38 21% 
D. Un vez al mes 19 10% 
E. De vez en cuando 88 48% 
G. Otro 0 0% 
TOTAL 183 100% 
 

 

 Una sola opción de respuesta. 
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Figura 11.   ¿Qué productos consume cuando visita Presto? 

 

¿Qué productos consume cuando visita Presto?
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PRODUCTOS CANTIDAD PORCENTAJE 
A. Hamburguesas de res al 
carbón 146 80% 
B. Hamburguesas de Pollo 58 32% 
C. Fundidos 24 13% 
D. Pollo 21 11% 
E. Perros calientes 28 15% 
F. Ensaladas 24 13% 
G. Café y postres 15 8% 
H. Hamburguesas Light 9 5% 
I. Otro 3 2% 
TOTAL PERSONAS 183   
 

OTROS   
Malteada 1 
Papitas 1 
Helado 1 
 

 

Opción múltiple de respuesta 
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Figura 12 .   ¿Qué es lo que más le gusta de ir a Presto? 

 

¿Qué es lo que más le gusta de ir a Presto?
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Figura 13.   ¿Cuando le mencionan Presto qué es lo primero que se le viene a la 

mente? 

 

¿Cuando le mencionan Presto qué es lo primero que se le viene a la mente?
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OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
A. El servicio 14 3% 
B. Las hamburguesas 277 68% 
C. La familia 9 2% 
D. Los amigos 8 2% 
E. La frase “Lo rico es ir a Presto” 48 12% 
F. La frase “Te da gusto” 23 6% 
G. Otro                                                                                                                      29 7% 
TOTAL 408   
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OTROS   
Los productos 1 
Comidas rápidas 2 
Logo 3 
Carne de plástico 1 
Nada 7 
Pollo 3 
Papel Logo 1 
Infancia 2 
Canguro 2 
Hamburguesas malas 2 
Salsa presto 2 
Envoltura 
Hamburguesa 1 
Colegio 1 
Papas 1 
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Figura 14 .  ¿Qué representa para usted el siguiente logo que le voy a mostrar? 
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¿Qué representa para usted el siguiente logo que le voy a 
mostrar?

 

 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
A. Tradición 159 39% 
B. Confianza 63 15% 
C. Excelente servicio 36 9% 
D. Buenos recuerdos 67 16% 
E. Rapidez 62 15% 
F. Modernidad 83 20% 
G. Otro 15 4% 
TOTAL 408   
 

• Opción múltiple de respuesta.  

• Las opciones de respuesta de esta pregunta fueron determinadas por un 

filtro realizado jóvenes ejecutivos.  
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Figura 15.    ¿Con qué frases identifica a Presto? 
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¿Con qué frases identifica Presto?

 

 

FRASE CANTIDAD PORCENTAJE 
A. Te da gusto 105 26% 
B. La receta original 5 1% 
C. Lo rico es ir a Presto 303 74% 
D. Deliciosa sabiduría 0 0% 
E. Saber que antoja 7 2% 
F. Otro 9 2% 

TOTAL 408   
 

 Opción múltiple de respuesta 
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Figura 16.    ¿Qué le recuerda la frase te da gusto? 

 

¿Qué le recuerda la frase te da gusto?
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OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 
A. El cambio de imagen de Presto 125 31% 
B. Excelente servicio 27 7% 
C. Productos pensados para usted 63 15% 
D. Un menú variado 102 25% 
E. Ninguna de las anteriores 78 19% 
F. Otro  13 3% 

TOTAL 408 99% 
 

OTROS   
Harina de trigo 1 
Comidas ricas 1 
Nada 9 
Hamburguesas  1 
Perros Calientes 1 
 

• Una sola opción de respuesta. 

• Las opciones de respuesta de esta pregunta fueron determinadas por un 

filtro realizado jóvenes ejecutivos.  
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Figura 17.  ¿Qué le recuerda la frase lo rico es ir a Presto? 

 

¿Qué le recuerda la frase "Lo rico es ir a Presto"?
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RECUERDA CANTIDAD PORCENTAJE 

A. La familia 57 14% 
B. Los amigos 85 21% 
C. Excelente servicio 33 8% 
D. Excelentes productos 94 23% 
E. Una de las frases más 
exitosas 110 27% 
F. Otro  48 12% 

TOTAL 408   
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OTROS   
Recuerdos 1 
Comidas rápidas 1 
Antes era muy 
bueno 1 
Hamburguesas  18 
Las novias 1 
La niñez 3 
Colegio 2 
Presto 1 
Nada 7 
Una marca 1 
Primera 
Hamburguesa 1 
Tradición 1 
Hambre 1 
Ninguno 5 
Ir Presto 1 
Que era el parche 1 
Ir con mi novio 1 
Los 80s 1 
 48 
 

 

Esta pregunta era de una sola opción de respuesta. Aun así, mucha gente marcó 

dos o más respuestas. Por tanto, se decidió en beneficio de la investigación 

dejarla como de opción múltiple.  

 

• Una sola opción de respuesta. 

• Las opciones de respuesta de esta pregunta fueron determinadas por un filtro 

realizado a jóvenes ejecutivos.  
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Figura 18.   ¿En qué medios ha visto o escuchado publicidad de Presto? 
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¿En qué medios a visto o ha escuchado publicidad de 
Presto?

 

 

MEDIOS CANTIDAD PORCENTAJE 
A. Televisión 273 67% 
B. Internet 18 4% 
C. Radio 185 45% 
D. Revista 125 31% 
E. Vallas 125 31% 
F. Punto de venta 211 52% 
G. Otro  20 5% 
TOTAL 408   
 

OTROS   
Ninguno 15 
Volantes 1 
Cupones 1 
Correo Postal 1 
Cupones directorio 
telefónico 2 
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Figura 19.   ¿Qué promociones recuerda de Presto? 
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¿Que promociones recuerda de Presto?

 

PROMOCIONES QUE RECUERDE CANTIDAD PORCENTAJE 
A. Presto Hours “Te da el doble de gusto” 60 15% 
B. Los Combos Premium 115 28% 
C. Los Combo ahorra 30 7% 
D. Hamburguesas Safari 22 5% 
E. Otra 9 2% 
F. Ninguna de las anteriores 194 48% 
TOTAL 408   
 

OTROS   
Combo clásico 1 
Presto Crunch 3 
Promociones de Directorio 1 
Combo Canguro 1 
Presto al carbón 1 
Mensajes de texto 2 
 9 
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Figura 20.    ¿Qué le cambiaría a Presto? 
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MEJORAR CANTIDAD PORCENTAJE 
A. Productos 61 15% 
B. Servicio al cliente 37 9% 
C. Precios 98 24% 
D. Imagen 63 15% 
E. Promociones 76 19% 
F. mejorar domicilios.  76 19% 
G. Otro 63 15% 
TOTAL 408   
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OTROS   
Pie de manzana 1 
Mejorar el contacto telefónico 1 
Área de recreación de cañasgordas 1 
Puntos de venta 9 
Ubicación 1 
Mas sucursales 2 
Extender el horario 1 
sabor de las Hamburguesas 3 
Publicidad 5 
Estrategias de Comunicación 1 
Rapidez en el servicio 1 
Cebolla 1 
No sabe 1 
Ninguna de las anteriores 6 
Nada 15 
Difusión publicidad 5 
Ofertas complicadas 1 
Presentación del producto 1 
Relación Cantidad precio 2 
Ofrecer degustaciones 1 
Instalaciones oscuras y frías 1 
Aseo 1 
Publicidad por segmentos 1 
Ampliar presencia en el mercado 1 
 63 
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7. RESULTADOS FOCUS GROUP 

 

 

Se realizó un Focus Group con una muestra de 8 personas con edades entre los 

25 y 35 años edad de los estratos 4 y 5. Esta tuvo una duración de 1/30 minutos, 

la cual se dividió en una hora de charla y media de técnicas proyectivas.  

 

En la charla se definió que las personas ven en las comidas rápidas una opción 

muy importante para resolver el problema del tiempo. En otras palabras, esta 

categoría les permite alimentarse rápidamente para volver a sus actividades 

laborales, haciendo más práctico y fácil su modo de vida. No obstante, son 

cuidadosos a la hora de escoger la marca que consumen, priorizando ante todo la 

calidad de los productos y el servicio que se presta en el lugar. Además, siempre 

prefieren a las empresas que tienen reconocimiento y experiencia en el mercado, 

alegando que son las que poseen los certificados de calidad más importantes.  

 

Otros aspectos que destacaron sobre el sector fueron los siguientes:  

 

• Las franquicias de comidas rápidas aportan crecimiento a la  economía.  

• Es un sector que debe seguir trabajando para ofrecer opciones de comida más 

nutritiva. 

• Les gustaría ver a las marcas más reconocidas ofreciendo su servicio hasta más 

entrada la noche. 

• Los domicilios son un problema en este sector.  

 

En cuanto a Presto se definió que en el pasado (10 -15 años) fue la marca 

preferida del 70% de los asistentes. Se evidenció que las personas tienen 

recuerdos muy importantes a nivel afectivo con la marca, asociados generalmente 
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con la familia y los amigos. Por otra parte, los asistentes no encuentran como 

identificarse con la marca en la actualidad, aduciendo que no ven ninguna 

publicidad que los atraiga o conquiste en los medios de comunicación. En este 

punto definieron a Presto como egoísta y hermético, arguyendo que deben 

comunicarse más con la gente.  Además, se destacó que la frecuencia de 

consumo no pasa de ser ocasional.  

 

En las técnicas proyectivas se utilizaron analogías, en donde se pidió a los 

participantes que se imaginaran a Presto como una persona, se concluyo que la 

marca era vista de la siguiente manera:  

 

• Personalidad.  Es una persona seria, adusta, depresiva, poco amigable, 

anticuada, desatenta y egoísta. No obstante, se destacaron algunos aspectos 

positivos, tales como: la perseverancia, experiencia y buen gusto. 

 

• Sexo.  Masculino 

 

• Aspecto físico.  Flaco, alto, clásico (corte de cabello, uñas, físico saludable), 

canoso, mirada triste o nostálgica, aunque engreído y de buen porte.  

 

• Forma de vestir.  Pantalón, zapatos de cuero, camisa, todo llevado de manera 

elegante aunque un poco trajinada la ropa. A veces deportivo. Clásico.  

 

• Actividades favoritas.  Leer, fumar un buen puro, contar historias de su buena 

época, hacer planes para mejorar. 

 

• Planes a futuro.  Recuperar lo perdido, tener en cuenta las opiniones de los 

otros, pasar su legado a un hijo. 
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También se realizó la técnica de globo o viñeta, las repuestas fueron:  

 

A Presto le dijeron las siguientes cosas: 

 

Vendo mejores productos a mejor precio / tienen los días contados / aumenta la 

cantidad de los productos / estas en vías de extinción / eres caro. 

 

Presto dijo las siguientes cosas:  

 

No son penas pa´un guerrero / me repongo / tan convencido / el que ríe de último 

ríe mejor / perdí.  

 

A la Pregunta, ¿Qué mensaje le enviarías a Presto? Se contestaron las 

siguientes cosas: 

 

Difundir publicidad / recuperen lo que tuvieron hace muchos años / bajen los 

precios y aumenten el tamaño del producto / mejoren ubicación / realicen un 

contacto más personalizado con el público / abran un local en Chipichape.  

 

A la Pregunta, ¿Qué piensan de las siguientes marcas? Se contestaron las 

siguientes cosas sobre Presto:  

 

Aún puede rescatarse / es importante que sea un producto nacional / posee 

puntos de venta mal ubicados / productos ricos pero pequeños y costosos / faltan 

estrategias publicitarias, inversión en publicidad y mejorar políticas de servicio. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Al inicio de la investigación se planteó que Presto había realizado una 

reestructuración de la marca con el objetivo de incrementar sus ventas y volver al 

primer lugar de la categoría, para cumplir con esta meta se había trabajado en 

generar una percepción diferente en las personas, teniendo al grupo de los 

jóvenes ejecutivos como uno de sus predilectos. Por tal razón, la investigación 

buscó saber cómo es percibida la marca por parte de este grupo, con el ánimo de 

establecer el nivel de efectividad respecto de su comunicación. Después de la 

investigación se identificaron algunos problemas tanto en el mercadeo de la marca 

como en la percepción de su comunicación: 

 

Las siguientes conclusiones están sustentadas en los resultados de las encuestas, 

focus group, trabajo de observación, entrevistas e información del marco teórico. 

El orden a continuación es el siguiente: primero aparece uno o dos párrafos con 

las conclusiones, y después uno con porcentajes e información que respaldan las 

respuestas.  

 

Las promociones están siendo percibidas como confusas y cargadas de 

información inefectiva por parte de los jóvenes ejecutivos. Algunas personas han 

tenido experiencias negativas donde la comunicación de las promociones ha sido 

deficiente y el cliente termina descontextualizado y, a causa de esto, reclamando 

la promoción a destiempo. Algunos encuestados dijeron no interesarse en 

participar de las promociones que realiza la marca, puesto que en muchos casos 

te invitan a participar en otras actividades, demorando y complicando la entrega de 

la promoción.  
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Por otro lado, todos los asistentes al Focus Group dijeron no recordar con claridad 

el nombre de alguna promoción, aunque algunos expresaron con inseguridad que 

recordaban los Combo Premium, los Combo Ahorra y el Combo Clásico. Por otro 

lado, algunos encuestados expresaron que no veían con buenos ojos la presencia 

de muchas promociones, situación que fue percibida por un sector del Focus 

Group como si la marca estuviera desesperada por vender.  

 

Igualmente existe un problema de difusión de las actividades promocionales en los 

centros comerciales, algunas personas señalaron no recibir ningún incentivo, 

degustación o cualquier otro tipo de invitación de la marca. Mientras que algunas 

marcas sí lo hacen. Sándwich Cubano por ejemplo, lleva degustaciones a algunos 

locales comerciales.  

 

A continuación las siguientes cifras sustentan las afirmaciones de los párrafos 

anteriores: A la pregunta de respuesta múltiple: ¿Qué promociones recuerda de 

Presto?, El 48% de los encuestados dijo no recordar ninguna de las opciones 

propuestas, el 28% recuerda los Combo Premium, el 15% la opción Presto Hours 

“te da el doble de gusto”, el 7% los Combo ahorra, y el 5% hamburguesas Safari. 

Solamente el 2% tenía memoria de una opción diferente a las sugeridas. Por 

tanto, se concluye que ninguna promoción sobrepasa el 50%, lo que quiere decir 

que ni siquiera la mitad de los encuestados recuerda la misma.  

 

Analizados los resultados solamente midiendo a quienes consumen la marca 

surgieron las siguientes conclusiones: el 40% recuerda los combo Premium, el 

23% Presto Hours, el 14% hamburguesas safari, el 12% los combo ahorra, el 4% 

la opción otro, y el 25% ninguna de las anteriores. Se deja claro que existe un 

nivel de recordación mayor por parte de los consumidores de la marca respecto de 

las promociones. 
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El punto de venta es la opción que menos prefieren los jóvenes ejecutivos en 

cuanto a sus gustos hacia la marca. Se detectó que la ubicación de los puntos de 

venta no esta muy presente en la mente de las personas, a excepción del local de 

la calle quinta frente a la plaza de toros. En el Focus Group, la mitad de los 

encuestados expreso no tener seguridad de saber donde se encuentran muchos 

de los locales de la marca en la ciudad, y algunos discutieron sobre si existía 

algún local en Unicentro o Palmetto. No obstante, todos concordaron en que no 

había uno en Chipichape.  

 

Algunas personas expresaron su incomodidad con el área de juegos del local de la 

calle quinta, en tanto que se veían sometidos al bullicio de los niños y la ansiedad 

de algunos padres. Se detectó que un porcentaje muy pequeño de la población 

consume la opción “Café y postres”, situación que es apremiante si se tiene en 

cuenta que existió una zona especial dentro del local para disfrutar de tales 

productos. Esta sección no debió haber desaparecido.   

 

A continuación las siguientes cifras sustentan las afirmaciones de los párrafos 

anteriores: A la pregunta de respuesta múltiple: ¿Qué es lo que más le gusta de ir 

a Presto?, solamente el 7% de los encuestados marco la opción punto de venta, 

mientras que el 21% se decidió por la ubicación. A la pregunta de respuesta 

múltiple: ¿Qué productos consume cuando visita Presto?, solamente el 8% marco 

la opción Café y postres.  

 

Por otra parte, Algunos encuestados se mostraron inconformes con el aseo y 

deterioro de los locales de Centenario y la calle quinta. En cuanto al primero, se 

pueden identificar varios elementos que perjudican la percepción de la marca, 

tales como: plantas que se están secando, paredes descarachadas, baños sin 

papel higiénico, presencia del logo anterior en algunas puertas, y tableros de 

promociones recostados de manera displicente contra una pared.  
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Algunas personas manifestaron que marcas como el Corral, Primos, Karen´s, el 

chuzo de Nando, ofrecen espacios abiertos para disfrutar de sus productos. 

Mientras que otros perciben los locales de presto como fríos y carentes de calor 

humano. Además, los locales de Presto en Unicentro y Palmetto son bastante 

pequeños si se comparan con los del Corral y el chuzo de Nando, situación que 

connota lentitud en la estrategia de haber concretado la ubicación con mayor 

diligencia. 

 

Se presentó una coyuntura especial respecto a la percepción de la marca en los 

medios. Un alto porcentaje de los encuestados dice haber visto o escuchado 

publicidad en la televisión, radio y revistas. No obstante, cuando se les preguntaba 

acerca de la composición del comercial, cuña o articulo, ninguno supo que 

contestar. Este hecho se corroboro en el Focus Group, en tanto que todos los 

asistentes dijeron no recordar ninguna publicidad de la marca en estos 3 medios.  

 

La razón por la que no recuerdan nada es porque Presto no esta pautando en 

grandes medios actualmente, lo que quiere decir que el grupo objetivo da una 

respuesta asociada a recuerdos de otro tiempo, o simplemente lo hace como acto 

reflejo. Aun así, la investigación demostró que hay un reconocimiento importante 

de la publicidad en el punto de venta, lugar donde la marca ha concentrado su 

mayor accionar publicitario. La situación que podría considerarse como grave es el 

bajísimo porcentaje que obtuvo Internet en las encuestas, a la pregunta: ¿En que 

medios ha visto o escuchado publicidad de Presto? , solamente el 4% de marco 

esta respuesta. La situación es grave si se tiene en cuenta que este medio ha sido 

el de mayor crecimiento en los últimos años. Según (EGM) el consumo de Internet 

creció del 2% en 1999 al 20% en el último semestre de 2006.   

 

A continuación las siguientes cifras sustentan las afirmaciones del párrafo anterior: 

A la pregunta de respuesta múltiple: ¿En que medios ha visto o escuchado 
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publicidad de Presto?, el 67% afirmo haber visto publicidad en la televisión, el 52% 

en el punto de venta, el 45% en la radio, el 31% en revista y vallas, el 5% otro, el 

4% en Internet.  

 

Por otro lado, algunos de los asistentes al Focus Group no ven positivamente el 

hecho de que la marca este ausente en los medios masivos, en tanto que no se 

sienten reconocidos o identificados con ella. Entre los encuestados muchos dijeron 

no tener elementos para identificar a Presto, tales como imágenes de personas 

representando las ventajas de la marca o sonidos y canciones que puedan ser 

aprendidos y generen recordación. Además, en la técnica proyectiva realizada en 

el Focus Group acerca de imaginarse a Presto como una persona, algunos 

consideraron que la marca es egoísta y hermética, lo cual demostró que existe un 

problema de comunicación y presencia publicitaria en el mercado.  

 

Se encontró que el actual eslogan no está siendo identificado con la marca por un 

amplio sector del grupo objetivo. A la pregunta de respuesta múltiple: ¿Con qué 

frases identifica a Presto?, El 26% de los encuestados dijo identificarlo con la frase 

“Te da gusto”, el 74% lo identifica con “Lo rico es ir a Presto”, el 2% con “Sabor 

que antoja”, el 2% con la opción “otro”, el 1% con “La receta original, y el 0% con 

“Deliciosa sabiduría.” 

 

En estas condiciones se puede decir que existe una mayor identificación con el 

eslogan “Lo rico es ir a Presto”. Una de las causas reside en que la mayor parte 

del grupo objetivo percibe a la frase como un éxito comercial, mientras que otro 

tanto lo hace a nivel emocional, relacionándola con la familia, los amigos u otro 

evento que suscite sentimientos de este nivel. A la pregunta de respuesta múltiple: 

¿Qué le recuerda la frase “lo rico es ir a Presto”?, el 27% dijo que le recordaba 

“Una de las frases más exitosas”, el 23% excelentes productos, el 21% “Los 

amigos”, el 14 % “la familia”.  
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No obstante, el eslogan “Te da gusto” tiene un considerable nivel de identificación 

si se tiene en cuenta que solamente lleva 4 años en el mercado y esta enfrentado 

a condiciones adversas como la percepción negativa que traía la marca y la fuerte 

penetración que aun posee el eslogan “Lo rico es ir a Presto”. Además, se puede 

determinar como positivo el hecho de que la mayor parte del grupo objetivo 

recuerde el eslogan “Te da gusto” como parte de la nueva imagen. Veamos a 

continuación los siguientes resultados:  

 

A la pregunta de una sola respuesta: ¿Qué le recuerda la frase “Te da gusto”?, el 

31% dijo recordar el cambio de imagen de la marca Presto, el 25% recuerda un 

menú variado, el 19% ninguna de las anteriores, el 15% productos pensados para 

usted, el 7% excelente servicio, y el 3% nada. Lo que quiere decir que la mayor 

parte de la población recordó el cambio de imagen de la marca cuando se les 

mencionó el eslogan en las encuestas. Además, existe una recordación importante 

de la variedad de productos y de la preocupación de la marca por la satisfacción 

del cliente, esta ultima, sostenida en las 63 personas que marcaron la opción 

“Productos pensados para usted”. 

 

En resumen, el eslogan anterior conserva un posicionamiento que remite a las 

personas a situaciones emocionales relacionadas con la familia, los amigos, la 

novia, la juventud, entre otros, y es considerado por la mayoría del público como 

una de las frases con más éxito y recordación. Por el contrario, el eslogan nuevo 

esta relacionado con los servicios que ofrece la marca en cuanto a los productos, 

los cuales están comunicando la preocupación de la empresa por satisfacer al 

consumidor a través de las cualidades de estos, tales como: sabor, calidad, 

variedad.  

 

Se encontró que la mayor fortaleza de Presto son sus productos, siendo la opción 

que los consumidores prefirieron en la valoración que se hizo de sus gustos hacia 
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la marca, entre otras opciones. De los productos que se ofrecen, las 

hamburguesas de res al carbón son las preferidas, seguidas de las hamburguesas 

de pollo. Además, consumidores y no consumidores tienen a la hamburguesa 

como el primer referente o Top of mind cuando se les menciona la marca Presto. 

La investigación arrojó también que las hamburguesas son el producto preferido 

por los jóvenes ejecutivos caleños. 

 

A continuación las siguientes cifras sustentan las afirmaciones del párrafo anterior: 

A la pregunta de respuesta múltiple: ¿Qué es lo que más le gusta de ir a Presto?, 

el 69% de los encuestados dijo que lo productos. A la pregunta de respuesta 

múltiple: ¿Qué productos consume cuando visita Presto?, el 80% dijo que 

consumía hamburguesas de res a carbón. A la pregunta de una opción de 

respuesta: ¿Cuando le mencionan Presto que es lo primero que se le viene a la 

mente?, el 68% dijo que lo primero eran las hamburguesas. A la pregunta de 

respuesta múltiple: ¿De las siguientes comidas rápidas cuales consume 

frecuentemente?, el 82% consume frecuentemente la hamburguesa. 

 

Se concluyó que el logo de la marca ha tenido un buen nivel de aceptación, siendo 

percibido como tradicional, casual, rápido y moderno. En el Focus Group se 

destacó la importancia de los colores en relación con los de la bandera de 

Colombia. No obstante, hubo comentarios que no le favorecieron. Algunos 

asistentes al Focus dijeron que les trasmitía simpleza, y otros que no les 

comunicaba mucho en relación al producto. En la pregunta sobre los aspectos a 

cambiar o mejorar de la marca, la opción “imagen” obtuvo una votación de apenas 

el 15%, valorando al logo como el aspecto mas destacado de los comentarios de 

la población encuestada. 

 

Uno de los aspectos que afecta negativamente la percepción del logo tiene que 

ver con el desaseo que presentan los avisos exteriores de los locales de la calle 
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quinta y centenario, situación que aunque no es dramática, si es de relativa 

importancia. Además, la iluminación nocturna de los letreros no esta funcionando 

en un 100%, situación que acentúa la problemática. 

 

Se identificó que la mayoría del grupo objetivo percibe a Presto como una marca 

que maneja precios elevados. Competitivamente los precios de los productos 

Presto resultan altos para los consumidores frente a opciones como el chuzo de 

Nando, Sándwich Cubano o Mario Bross. Además, algunas personas consideran 

que la relación precio-producto esta desequilibrada, en tanto que la cantidad y 

tamaño de los productos no merece su costo. Además, algunas personas 

mencionaron que los productos se perciben caros porque los precios de los 

Combos aparecen por todo el lugar (precios que son bastante altos) mientras que 

los del producto de manera individual están relegados a un segundo plano.  

 

A continuación las siguientes cifras sustentan algunas de las afirmaciones del 

párrafo anterior: A la pregunta de respuesta múltiple: ¿Qué le cambiaria a Presto? 

el 24% marco la opción precios, siendo este el resultado mas alto entre todas las 

opciones. A la pregunta de respuesta múltiple: ¿Qué es lo que más le gusta de ir a 

Presto? el 18% marco la opción precios, siendo este el resultado mas bajo 

después de Punto de venta 7%, y Otro 3%.  

 

Se conoció que el servicio es uno de los puntos débiles de la marca. Muchas 

personas se mostraron inconformes con la atención que se brinda en Presto, 

dejando en claro que la actitud de quienes atienden no siempre es la mejor; La 

atención esta cargada de indiferencia en algunos casos, y en otros carece de 

paciencia y simpatía a la hora de explicar las promociones o asuntos relacionados 

con la marca y el producto. Además, existe inseguridad en algunas personas para 

ordenar su pedido desde la mesa, en tanto que este servicio no ha sido 

comunicado con eficiencia. Por otra parte, el servicio a domicilio es otro de los 
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síntomas negativos que expresaron los encuestados, aduciendo que se demoran 

más de lo previsto y en ocasiones les anuncian que se demoran entre 35 o más 

minutos, lo cual es tomado con disgusto por el consumidor, en tanto que 

competitivamente otras marcas no tardan un tiempo así de largo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

174 

9. RECOMENDACIONES 

 

 

Antes de recomendar puntualmente cada acción que debe tomar la marca en sus 

diferentes áreas de servicio, es importante aclarar que la necesidad primordial 

reside en la contratación de un gerente de marca o mercadeo. En los resultados 

de la investigación se pudo constatar que los problemas de la empresa pasan por 

un deficiente manejo administrativo, el cual afecta todo el funcionamiento y 

operatividad de los empleados en los distintos sectores, además de incidir 

negativamente en la percepción de la marca. 

 

Por otra parte, es fundamental aplicar una estrategia creativa que se pueda 

comunicar a través de la totalidad de los elementos de la marca (punto de venta, 

promociones, servicio, medios, etc.), la razón surge porque no existe un 

reconocimiento claro de su filosofía empresarial en el mercado y carece de un 

posicionamiento que pueda aventajarle frente a sus competidores. Por tales 

razones, el desarrollo de una campaña publicitaria se hace indispensable para que 

Presto pueda generar credibilidad y confianza en los nuevos públicos.     

 

A continuación se recomiendan las siguientes estrategias y acciones para 

beneficiar a la marca en cada una de sus áreas. Precio, producto, plaza y 

promoción (las 4p) se presentan como el marco ideal. 

 

• Precios.  Los precios no deben ser reducidos teniendo en cuenta la rentabilidad. 

En Colombia el precio de la carne de res esta muy alto y la marca va dirigida a un 

público que posee un estatus que le permite pagar los productos. Además, la 

marca ofrece calidad y maneja su propia planta de procesados, lo cual es garantía 

de productos confiables.  
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Por otro lado, es importante estar atentos a las probabilidades de reacción de la 

competencia, entendiendo que podrían aventajar a la marca en cuanto a 

estrategias eficientes de precio, labor que debe ser realizada por un departamento 

de investigación contratado o  instaurado por Presto.  

 

La marca debe concentrarse en cimentar estrategias de precio con el objetivo de 

cambiar la percepción y no afectar la rentabilidad, en este punto es relevante 

trabajar en descuentos a nivel promocional y cualquier otra variable asociada a la 

transacción por el producto o servicio ofrecido que remunere lo invertido.  

 

A continuación, las siguientes estrategias puntuales:  

 

• Precio de quema o feria en algunos productos.  Es un intento de llamar la 

atención de los consumidores habituándolos al consumo de un producto en un 

costo más bajo del habitual con la esperanza de mantener o lograr su fidelidad, 

cuando posteriormente se incremente el precio.  

 

• Precio Psicológico.  Marcando el precio del producto con precios ligeramente 

por debajo de las cifras cerradas. Por ejemplo, si el precio es de 10000 

normalmente, colocarle 9990 y el consumidor percibirá que cuesta alrededor de 

9000 y no superior a 10.000. 

 

• Precio de descuento.  Ofrecer bonificaciones, rebajas y ofertas temporalmente 

que impliquen o sugieran en los consumidores que los productos se encuentran a 

un precio inferior. Por ejemplo, el primer miércoles de cada mes 50% de 

descuento en todos los productos. Con la intención de mejorar el nivel de 

aceptación y fidelidad. No obstante, deben hacerse de manera controlada y dentro 
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de una limite de tiempo, entendiendo que la percepción de las promociones no es 

la mejor.  

 

• Difundir los precios de los productos más económicos.  Es importante 

difundir los precios de los productos más económicos de la marca con la intención 

de equilibrar un poco la percepción del público. Mostrar estos costos podría 

contribuir a que la gente se lleve una impresión diferente. 

 

• Resaltar los precios de los productos de manera individual.  Se aconseja 

resaltar los precios de los productos de manera individual. Los combos siempre 

son los protagonistas del punto de venta y poseen costos elevados, ya sea o no 

para comprar un solo producto, esta estrategia puede servir para rebajar la 

percepción negativa en cuanto a los costos.  

 

• Mantener los precios actuales de la mayoría productos. Se recomienda 

mantener los precios actuales teniendo en cuenta la calidad de los productos. 

 

• Los precios deben estar impresos en los avisos.  No puede ser que los 

avisos y la carta de comidas tengan un espacio para los precios y estos no 

aparezcan. Además, estos deben estar impresos y no ubicados espontáneamente 

en un papel de otro material. 

 

PROMOCIONES 

 
El aspecto más importante de las promociones debe ser su comunicación, estas 

tienen que basarse en los parámetros que exigen la publicidad y el mercadeo 

(lecturabilidad, creatividad, rentabilidad etc.), con el objetivo de obtener resultados 

positivos para la marca. Además, deben incluir el concepto creativo de la campaña 

con el ánimo de unificar su comunicación.  
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A continuación las siguientes estrategias puntuales:  

 

• Reducir la cantidad de promociones. Es importante manejar menos 

promociones para no comunicar un ambiente de crisis o desesperación por 

vender. Muchos jóvenes ejecutivos tienen fundamentos de mercadeo o acceden 

fácilmente a ellos a través de las empresas donde laboran. Esta situación permite 

que puedan distinguir fácilmente cuando una marca esta cometiendo excesos 

promocionales.  

 

• Explicar de manera efectiva el funcionamiento de las promociones. La 

marca debe preparar a los empleados para que expliquen con claridad el 

funcionamiento efectivo de las promociones. Una buena estrategia sería contratar 

una persona que ofrezca los servicios de la marca y las promociones que se 

manejen para cada segmento. Este empleado deberá comunicar el servicio a la 

mesa y ubicarse en la entrada de los locales para recibir al cliente, no sobra decir 

que debe estar capacitado en relaciones públicas y servicio.  

 

• Eliminar los excesos de texto e imágenes en las promociones.  Algunas de 

las piezas promocionales deben reducir su contenido de texto o imágenes en 

beneficio de una lectura fácil. La saturación es una de los problemas más fáciles 

de percibir y difíciles de olvidar, los clientes suelen rechazar rápidamente las 

piezas publicitarias de este tipo. Además, tienden a recordar cuando una empresa 

se ha excedido en información.  
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• Promociones sencillas y de fácil acceso al premio o descuento .  La marca 

esta en proceso de posicionamiento y no es efectivo elaborar estrategias que no 

sean prácticas. Los jóvenes ejecutivos suelen dedicarle el tiempo suficiente a las 

promociones muy elaboradas cuando son clientes fieles de una marca, Presto 

esta en proceso de generar una nueva percepción y no es conveniente confundir y 

gastar dinero de manera inefectiva, menos cuando su número de clientes fieles es 

reducido.  

 

No olvidemos que una de las características de este grupo es que son estrategas 

en el manejo del tiempo, y si algo no les interesa no van a malgastarlo.  

 

• Contratar un par de impulsadores (a).  Se deben incluir un par de 

impulsadores (a) muy bien presentados que visiten al público objetivo en los 

centros comerciales o instalaciones cercanas a los puntos de venta, estos deben 

estar preparados para mostrar una imagen alegre de la marca y entregar algún 

incentivo o invitación. Esto con el ánimo de cambiar la percepción de que Presto 

es una marca hermética y egoísta en su comunicación. 

 

• Informarse y participar de las actividades sociales del grupo objetivo.  Se 

recomienda que la marca este al tanto de las actividades relacionadas con el 

grupo objetivo, convenciones, seminarios, talleres, post-grados, ferias, entre otros. 

En este punto es importante que la administración acelere la llegada de algún 

“carro de comidas de Presto” desde Bogota, puesto que es fundamental llevarlo a 

estos eventos. No olvidemos que el joven ejecutivo caleño es alegre y le gusta que 

le comuniquen. Además, es una manera original y personalizada de acercarse al 

grupo objetivo. 
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• Utilizar el correo directo para enviar promociones.  El objetivo es personalizar 

la comunicación con los clientes. Este grupo aprecia que lo destaquen, inviten y 

resalten. Las promociones segmentadas a través de un correo directo tiene 

muchas más posibilidades de hacerse efectivas. 

 

• Promocionar la repostería y heladería al margen de los otros productos.  Se 

trata de resaltar estos productos desarrollando una comunicación individualizada 

de ellos. El objetivo es jalonar a los clientes al consumo directo y no a través de un 

combo que no destaque su fuerza diferencial.  

 

• Realizar sorteos y promociones por Internet.  Se deben realizar sorteos por 

Internet con el ánimo de desarrollar una base de clientes a partir de la información 

personal consignada. Estos deben ejecutarse a partir de juegos que inviten a 

interactuar con la marca, obteniendo descuentos o premios conforme a su 

desarrollo efectivo. Tales como: “Preguntas para determinar el conocimiento sobre 

Presto” (combos, ubicación, historia, significado del nombre, etc.). 

 

• Concretar la llegada del carro de comidas de Presto.  El carro de comidas de 

presto es un elemento novedoso y diferencial frente a la competencia. La llegada 

de este servicio le permitiría a la marca participar activamente de reuniones 

sociales del grupo objetivo, resaltando su presencia respecto de otras marcas.  

 

PUNTO DE VENTA 

 

Es importante superar las ineficiencias que deterioraron la imagen de la marca en 

el pasado. El punto de venta no puede seguir siendo un lugar donde confluyen los 

malos hábitos del pasado con los objetivos actuales de la empresa. Presto debe 
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concretarse a una sola posición y realizar las siguientes funciones para establecer 

una comunicación efectiva: 

 

• Difundir la ubicación de los puntos de venta.  Se aconseja mencionar los 

puntos de venta en avisos de revista, cuñas radiales, correos directos, plegables y 

volantes, en algunos casos se podrían agregar fotografías y mapas de ubicación. 

Una buena estrategia sería ubicar fotos de los locales a nivel nacional en la página 

de Internet.  

 

• Estar atentos a la creación de nuevos centros comerciales.  Estar atentos a 

la creación de nuevos centros comerciales con el ánimo de lograr una ubicación 

estratégica. Una de las formas está en realizar una labor ejecutiva constante con 

inversionistas y encargados de planeación municipal para conocer los proyectos 

que estén por materializarse, y de esta forma adelantarse a la competencia.  

 

• Recuperar la zona de Café y Postres y especializar el servicio.  Se debe 

recuperar esta zona y no dejarla perder. Es importante resaltarla de los otros 

espacios con el animo de una individualizar este servicio, una carta diferenciada, 

promociones y publicidad que contribuya a una comunicación segmentada, 

provocarían un mejoramiento general de la marca a través de estos productos. En 

esta zona es importante destinar un empleado que funcione exclusivamente, este 

debe tener un uniforme acorde con el concepto del espacio.  

 

Incentivar el consumo de Café, Postre y helados en la zona dirigida a este servicio 

(Calle Quinta) a través estrategias promocionales tales como: horas felices, 2x1, 

“más por menos”, o “participe en la creación de su producto”, añadiendo 

ingredientes como gomitas, nueces, entre otros.  
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• Limpieza y orden = eficiencia.  Se recomienda mantener aseados los locales 

comerciales, la limpieza trasmite orden y eficiencia en un lugar. No dejar ningún 

objeto tirado en el lugar y que no cumpla ninguna función efectiva. Cuadros 

promocionales en cualquier material, partes de un horno, plantas en deterioro, o 

cualquier elemento que comunique desorden y suciedad debe ser retirado con 

celeridad. 

 

• Avisos exteriores del local limpios y funcionando perfectamente.  Los 

avisos exteriores del local deben mantenerse limpios y funcionando perfectamente 

en las horas de la noche. De lo contrario, la percepción que se tenía de abandono 

del lugar seguirá con vida entre los consumidores. 

 

• Manejar el actual logo de la marca en todas las zonas.   Es importante 

expresar uniformidad y confianza en la nueva imagen. Además de manifestar 

orden y organización. El logo anterior debe ser borrado inmediatamente de 

algunos locales donde aparece, no es posible que funcionen los dos de manera 

efectiva.  

 

• Ubicar buzones de sugerencias.  El buzón de sugerencias sirve para resaltar 

la importancia que tiene la participación de los clientes en el mejoramiento de la 

marca. Es una forma de abrir canales de dialogo. Por otro lado, algunas personas 

prefieren comunicarse de manera confidencial y este medio permite hacerlo.  

 

• Encuestas de satisfacción en el punto de venta.  Las encuestas de 

satisfacción son importantes porque miden en tiempo presente la satisfacción o 

inconformismo de los clientes frente algún producto o servicio. Además, pueden 

medir la capacidad de reacción de la marca frente a las quejas inmediatas que se 

presentan. Es muy posible que Presto se hubiese ahorrado innumerables 
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problemas organizado encuestas de este tipo con anterioridad, entre otras cosas 

porque los jóvenes ejecutivos suelen expresar fácilmente su insatisfacción.  

 

PRODUCTOS 

 

La mayor fortaleza de Presto son sus productos. El producto físico, la apariencia, 

el empaque y la garantía poseen un alto nivel de calidad y aceptación en el 

mercado. Estos deben ser promocionados de manera integral y con base en la 

filosofía de servicio de la marca. Además, existen distintas maneras de destacarlo 

a través de los medios que veremos más adelante en el ítem respectivo a estos.  

 

SERVICIO 

 

• Reducir la cantidad de contactos con los clientes e incrementar su 

intensidad.  La primera persona que brinde el servicio al cliente debe contar con 

toda la información que requiera para que la atención sea completa. La estrategia 

inicial es evitar que el cliente tenga que describir sus necesidades a más de una 

persona para lograr ser atendido. En Presto suele ocurrir que personas no 

capacitadas para prestar un servicio eficiente atienden a los clientes.  

 

• Seminarios de atención al cliente.  Se recomienda preparar a los empleados a 

través de charlas o seminarios de atención al cliente para que su trato con el 

consumidor sea el más adecuado. La elección de las personas debe estar 

supervisada por un jefe de personal comprometido con la marca y la filosofía de 

servicio. 
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• Educar al comprador a través del servicio.  Comunicar qué es, para que sirve 

y que hace la marca y el producto por él. Puesto que esto refuerza la decisión de 

compra.  

 

• Una persona capacitada en relaciones públicas en aras del 

emponderamiento .  Se aconseja crear un puesto de trabajo para una persona 

capacitada en relaciones públicas. Este empleado deberá ubicarse en la entrada 

de los locales y abrir la puerta al consumidor, a continuación se ocupará de ofrecer 

el servicio a la mesa y hará una breve descripción de las promociones y nuevos 

productos.  

 

• Tácticas por territorio.  Cada empleado debe tener un territorio exclusivo y en 

este representar toda la filosofía de la marca. Desde quién hace el aseo, hasta el 

gerente.  

 

• Proporcionar un incentivo económico a los empleados.  La idea es levantar 

la moral entre los empleados y generar la sana competencia. Estrategias como “el 

empleado del mes recibe un premio del 10% de su sueldo” o “un evento gratis 

para un ser querido” pueden funcionar para inducir al trabajo eficiente. 

 

• Mantener siempre el rol profesional.  El empleado deberá mantenerse regular 

y profesional en su trato con la gente y no estar determinado por sus estados de 

animo. La profesionalidad implica tener muy claro lo que se tiene que hacer y lo 

que no. En una empresa no se hacen favores. Se hace lo que se tiene que hacer y 

si no, no se hace. Atender a un cliente es todo lo contrario de hacerle un favor. 

Esta discusión trae como consecuencia plantearse los conceptos de servicio y 

servilismo. Una empresa que no tiene claro qué es lo que se tiene que hacer en 

cada momento, entra en la especulación del contacto y con él se implanta el 
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servilismo en la empresa. Es muy importante que todos los empleados sepan lo 

que tienen que hacer, ya que de lo contrario cada cual lo hará a su manera. 

 

Reestructurar domicilios. 

 

Se recomienda que el servicio a domicilio sea reestructurado y que un grupo de 

personas se ocupe exclusivamente de todo lo relacionado con este servicio, desde 

quién atiende el teléfono hasta la persona(s) que lleva el pedido al consumidor. El 

tiempo de entrega deberá reducirse e incluir la posibilidad de no cobrar el pedido 

en caso de sobrepasar el tiempo acordado.  

 

MEDIOS  

 

TELEVISIÓN 

 

• Realizar comerciales que reflejen al grupo objetivo en sus actividades para 

generar identificación. Se recomienda utilizar la televisión para comunicar 

imágenes que sirvan de reflejo al grupo objetivo, situaciones en las que estos 

puedan verse proyectados. Presto necesita confiar en este medio para generar 

una percepción acorde con sus nuevos objetivos. 

 

• Realizar comerciales donde participen personas involucradas en el manejo 

de la marca para generar credibilidad.  Es importante desarrollar una serie de 

comerciales donde participen personas involucradas en el manejo de la marca, la 

idea es generar credibilidad y confianza. Un gerente comercial hablando sobre la 

calidad de los productos y la filosofía de la empresa contribuiría con una 

percepción positiva.  
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• Diseñar un concepto emocional relacionado con la historia de la marca 

para comenzar a construir Top of heart.  La idea es desarrollar una serie de 

comerciales que se refieran a los aspectos históricos de la marca y la incidencia 

en la sociedad a lo largo de los años, deberán ser comerciales dotados de 

emocionalidad e imágenes afectivas. 

 

• Pautar en canales privados nacionales e internacionales para generar 

presencia en el mercado.  Es necesario que la marca haga presencia en los 

canales preferidos del grupo objetivo con el ánimo de comunicarse con él y 

persuadirlo. Participar en la televisión internacional le daría estatus y credibilidad a 

la empresa. Además, es necesario que se invierta los horarios de mayor atención. 

Canales como: RCN, CARACOL, FOX, FOXSPORTS, DISCOVERY Y SONY, 

entre otros, serían los indicados.  

 

• Realizar emisiones y retrasmisiones.  La televisión posee un gran atractivo al 

poder realizar emisiones y retrasmisiones difícilmente con las de los demás 

medios. Como consecuencia de ello, la televisión concentra ante la pequeña 

pantalla a un gran número de personas, lo que desde un punto de vista publicitario 

facilita la rapidez de difusión de los mensajes publicitarios. De esta forma, la 

marca no solo puede solucionar un problema de percepción sino también de 

difusión, rompiendo con el hermetismo que algunos encuestados le atribuyen.  

 

• Aprovechar la televisión para destacar los productos. Aprovechar el 

producto como la fortaleza más importante de la marca y mostrarlo con eficiencia 

a partir de las técnicas de televisión. Estos comerciales deben difundirse por los 

canales privados nacionales y algunos de la televisión por cable. La investigación 

demostró que el grupo objetivo percibe a la televisión como un medio en el que se 

imaginan a Presto.  
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RADIO 

 

• Mínima capacidad de distracción.  Se recomienda pautar en la radio. La 

facilidad para escuchar radio es extremadamente grande, y escucharla puede 

combinarse con muchas ocupaciones y distracciones, esta situación constituye 

una ventaja para comunicarse con el grupo objetivo, en tanto que son personas 

muy ocupadas y requieren de mensajes que no los desconcentren de sus labores. 

 

• Aprovechar el bajo costo absoluto para pautar en este medio. Se 

recomienda aprovechar el bajo costo absoluto para pautar en este medio en 

relación con los casos en los que se requiere una elevada frecuencia de 

repetición. Presto en una marca que necesita hacer presencia en la radio a través 

de una cuña que destaque sus virtudes. 

 

• El nuevo eslogan debe ser comunicado dentro de un jingle y contener 

aspectos emocionales.  El nuevo eslogan debe ser comunicado dentro de un 

jingle y beneficiarse de la alta frecuencia de repetición. Es importante trabajar en 

relacionarse afectivamente con los jóvenes ejecutivos a través de mensajes que 

resalten valores importantes para este grupo. Una comunicación basada en la 

calidez  y que destaque a Presto como una marca familiar y nacional podría 

generar fidelidad por parte de este grupo. Hay que tener en cuenta que son 

personas que suelen estar fuera de casa todo el día o varios días. Por tal razón, 

aprecian características como estas.  

 

Se recomienda pautar en emisoras como: RADIO INTERNACIONAL, LA X, LA 

MEGA, LA W, RCN, CARACOL.  

 



 
 

187 

• Los productos y virtudes de la marca en una cuña.  La variedad de productos 

que se ofrecen y los tipos de hamburguesa se tiene que destacar en estas pautas, 

puesto que son fortalezas muy importantes de la nueva imagen. Se recomienda 

desarrollar una estrategia donde algunos actores contratados destaquen las 

virtudes de la marca como si fueran gente del común entrevistada en la calle. La 

idea es que lo hagan de manera emocional, lenguaje apropiado y subrayando 

alguna situación de rutina del grupo objetivo. La finalidad es generar identificación. 

 

• Comunicar por este medio el servicio de Drive Thrue.  Se aconseja 

comunicar por este medio el servicio de Drive Thrue que ofrece el Local de la 

Calle Quinta frente a la plaza de Toros, puesto que muchos jóvenes ejecutivos 

disfrutan de escuchar radio mientras manejan su automóvil.  

 

REVISTAS  

 

Se recomienda pautar en las revistas especializadas, el grupo de los jóvenes 

ejecutivos suele ser un público que lee de acuerdo a su oficio y necesidades 

sociales. Una de las ventajas de este medio es que posee buen tiempo de 

permanencia en las manos del consumidor, lo cual sirve para que la marca tenga 

un activo a largo plazo. Una buena imagen acompañada de un texto creativo y 

bien fundamentado generaría impacto y recordación en el lector.   

 

Revistas como SOHO, DINERO, MAXIM, P&M Y DINERS son del agrado del de 

los jóvenes ejecutivos, se recomienda pautar en ellas.  

 

• Publicidad conjunta entre varios anunciantes.  Se aconseja pautar en las 

revistas porque ofrecen unas posibilidades iguales a las de los diarios para la 

realización de publicidad conjunta entre varios anunciantes, manteniendo un 
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equilibrio entre ellos sin que exista predominio de unos sobre otros. En este marco 

Presto se vería beneficiado ante algunos competidores que le llevan alguna 

ventaja.  

 

• La calidad del soporte.  Otro aspecto importante de las revistas tiene que ver 

con la calidad del soporte, el papel utilizado normalmente en las revistas y las 

técnicas de color permiten la impresión de todo tipo de anuncios con una 

excelente calidad, ventaja que debe aprovecharse por la marca si se tiene en 

cuenta que las comidas rápidas generan mayor impacto a nivel visual.  

 

• Incluir algún elemento desprendible en la revista para acceder a alguna 

promoción.  La idea es que el grupo objetivo pueda interactuar con la marca a 

través de un medio tan efectivo como las revistas. Esta promoción permitiría el 

desplazamiento de la personas hasta el punto de venta contribuyendo al 

acercamiento entre la marca y el consumidor. Hay que tener en cuenta que Presto 

posee fuerza publicitaria en el punto de venta. 

 

CORREO DIRECTO   

 

Personalizar la comunicación con el grupo objetivo.  Se recomienda 

personalizar la comunicación con el grupo objetivo, y un buen medio para hacerlo 

es el correo directo. Los jóvenes ejecutivos suelen destacarse en sus lugares de 

trabajo, y disfrutan de ser destacados por quienes se comunican con ellos. Un 

volante no causa la misma impresión que un correo, el primero va dirigido a un 

público muy general, mientras que el segundo busca a un consumidor especifico. 

• Incluir promociones, cupones de descuento y material de merchandising.  

Se aconseja que este medio sea aprovechado para incluir promociones, cupones 

de descuento y material de merchandising. El joven ejecutivo es una persona 
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exigente en su relación con el consumo de cualquier producto, y generalmente 

esta en contacto con las dinámicas del mercado. Estamos hablando de un público 

que se destaca por su productividad en el sitio de trabajo y que desea ser tratado 

con eficiencia, en tanto que el mismo se muestra de esta forma en todas partes.  

 

INTERNET 

 

• Banners ubicados en páginas del interés del grupo objetivo.  Se recomienda 

incentivar al público objetivo a través de banners ubicados en páginas de su 

interés. El sitio Web de la marca posee elementos técnicos a nivel virtual que son 

atrayentes. Además, existe un buzón de sugerencias y una base de datos. Es 

aconsejable manejar este medio para comunicarse con los clientes, haciéndoles 

saber de las promociones, premios e incentivos que este manejando la marca. 

Este medio es el de mayor crecimiento en Colombia y los jóvenes ejecutivos lo 

utilizan todo el tiempo. Por tanto, debe ser aprovechado al máximo.  

 

Páginas como la de El PAIS, EL TIEMPO, PORTAFOLIO, DINERO, PÁGINAS 

AMARILLAS, serviría para pautar un Banner efectivamente.  

 

• Finalizar la construcción de la Página Web.  Se hace urgente la terminación 

de la página Web de Presto, no puede ser que la sección donde se encuentra la 

información institucional se halle en construcción. Además, existen otras 

secciones que no funcionan de manera eficiente.  

 

• Promoción para generar base de clientes.  Este medio es ideal para recolectar 

información sobre los consumidores de la marca. Construir una base de clientes 

puede ser una meta realizable a través de la participación de las personas en 
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algún sorteo. En el caso de los jóvenes ejecutivos se podrían realizar rifas de 

computadoras portátiles, ipod, cámaras digitales y tarjetas “Presto Team”.  

 

LOGO 

 

• Difundir el logo en los medios de comunicación.  Se recomienda difundir el 

logo en los medios de comunicación, este elemento es el mejor posicionado y 

destaca valores importantes de la marca, tales como: rapidez, modernidad y 

calidad. 

 

• Aprovechar los colores del logo en relación con los de la bandera nacional. 

Se aconseja aprovechar los colores del logo en relación con los de la bandera 

nacional para alguna estrategia publicitaria, la posible concreción del TLC y la 

evidente apertura de los mercados podrían generar en algunos consumidores un 

aprecio por el producto interno. Además, Presto es la primera marca en la historia 

de Colombia en vender hamburguesas, lo cual resaltaría esta idea.  

 
• Obsequiar una tarjeta (imán) con el número de los domicilios donde 

aparezca el logo completo.  La idea es generar recordación y presencia en los 

lugares habituales del joven ejecutivo. 

 

• Obsequiar unos portavasos con el logo para usarlos en la casa u oficina. 

Siempre hace falta donde colocar los vasos en el puesto de trabajo. Esta idea 

generaría recordación y afectividad por la marca.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Encuesta cuantitativa 

 

PERCEPCIÓN DE LA MARCA PRESTO POR PARTE DE LOS JOVENES 

EJECUTIVOS DE LA CIUDAD DE CALI 

 

Nombre: 

Edad: 25-28 / 29-32 / 33-35 

Estrato: 4 / 5  

Ocupación:  

Nivel académico:  

 

1. ¿Consume usted comidas rápidas?   

 

A. SI  B. NO 

 

2. ¿De las siguientes comidas rápidas cuales consume frecuentemente?  

 

A. Hamburguesas 

B. Sándwich 

C. Pizza 

D. Perro caliente 

E. Pollo 

F. Otros   

                                                                                                                         

¿Cual?  ----------------------------- 
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3. ¿De los siguientes sitios de comidas rápidas cuales conoce, consume o ha 

consumido?                             
 

 

Sándwich 

Cubano 

El Corral Presto Karen´s  

Pizza 

Kokoriko Primos El chuzo de 

Nando 

Conoce 

 

       

Consume 

 

       

Ha consumido        

 

4. ¿En que sitios acostumbra a comprar las comidas rápidas que consume? (Más 

de una opción posible) 

 

A. Centros comerciales 

B. Almacenes de cadena 

C. Locales de la novena 

D. Locales de la avenida sexta 

E. Locales parque del perro  

F. Otro                                                                   ¿Cuál?  ----------------------------- 

 

5. ¿Cuanto invierte en comidas rápidas al mes? 

 

A. Entre 5000 y 10000 

B. Entre 10000 y 20000 

C. Entre 20000 y 30000 

D. Entre 30000 y 40000 

E. Entre 40000 y 50000 

F. Otro                                                                    ¿Cuál?  ----------------------------                             

 

6. ¿Conoce la marca Presto? 
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A. SI  B. NO                                       Si su respuesta es NO termine la encuesta 

 

 

7. ¿Consume comidas rápidas en Presto?                                    

 

A. SI  B. NO                                    Si su respuesta es NO pase a la pregunta 11 

 

8. ¿Con que frecuencia consume comidas rápidas en Presto? 

 

A. Dos o más veces a la semana 

B. Una vez a la semana 

C. Dos o más veces al mes 

D. Una vez al mes 

E.  De vez en cuando 

F. Otro                                                                      ¿Cuál?---------------------------- 

 

9. ¿Qué productos consume cuando visita Presto? (Más de una opción posible) 

 

A.  Hamburguesas de res al carbón 

B.  Hamburguesa de Pollo 

C.  Fundidos 

D.  Pollo  

E.  Perros calientes 

F.  Ensaladas 

G. Café  y Postres   

H. Hamburguesa Light                                                                                                                    
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10.  ¿Qué es lo que más le gusta de ir a Presto?    (Más de una opción posible) 

 

A. Productos 

B. Servicio 

C. Puntos de venta 

D. Precios 

E. Promociones 

E. Ubicación  

F. Tradición  

 

11. ¿Cuándo le mencionan Presto que es lo primero que se le viene a la mente? 

  

A. El servicio 

B. Las hamburguesas 

C. La familia 

D. Los amigos 

E. La frase lo rico es ir a presto 

F. La frase Presto te da gusto 

G. Otro                                                                          ¿Cuál?------------------------- 

  

12. ¿Qué representa para usted el siguiente logo que le voy a mostrar? (Más de 

una opción posible) 

 

A. Tradición  

B. Confianza 

C. Excelente servicio  

D. Buenos recuerdos 

E. Rapidez 

F. Modernidad  



 
 

197 

13. ¿Con que frases identifica a Presto?                  (Más de una opción posible) 

 

A. Te da gusto 

B.  La receta original 

C.  Lo rico es ir a Presto 

D.  Deliciosa sabiduría 

E.  Sabor que antoja 

 

14. ¿Qué le recuerda la frase te da gusto? 

 

A. El cambio de imagen de Presto 

B. Excelente servicio 

C. Productos pensados para usted 

D. Un menú variado 

E. Ninguna de las anteriores 

F. Otro                                                                           ¿Cuál?-----------------------                                                                                 

 

15. ¿Qué le recuerda la frase “lo rico es ir a Presto? 

 

A. La familia 

B. Los amigos 

C. Excelente servicio 

D. Excelentes productos 

E. una de las frases más exitosas 

F. Otro                                                                             ¿Cuál?-----------------------                                                                                 
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16. ¿En que medios ha visto o escuchado publicidad de Presto? (Más de una 

opción posible) 

 

A. Televisión 

B. Internet 

C. Radio 

D. Revista 

E. Vallas 

F. Punto de Venta 

G. Otro                                                                        ¿Cuál?--------------------------                                                                                   

 

17. ¿Qué promociones recuerda de Presto? (Más de una opción posible) 

 

A. Presto Hours “Te da el doble de gusto”. 

B. Los Combos Premium                                                                                                     

C. Los Combos ahorra. 

D. Hamburguesas Safari 

E. Otra 

F. Ninguna de las anteriores.  

 

18. ¿Qué le cambiaría  a Presto? 

 

A. Productos 

B. Servicio al cliente 

C. Precios 

D. Imagen 

E. Promociones 

F. Mejorar domicilios 

G. Otro                                                                        ¿Cuál?--------------------------  
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                                                                                      Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2.  Encuesta cualitativa Focus Group  

 
 
 
Nombre ------------------------------ 
Edad --------------------------------- 
Estrato  ------------------------------ 
 
1. Imagínese que su marca de comidas rápidas favorita es una persona. ¿Cómo 
cree que seria? 
 
Nombre de la marca --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Personalidad --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aspecto físico -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sexo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Forma de vestir ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Actividades favoritas-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Planes a futuro -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Edad ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. ¿Si las siguientes marcas tuvieran conversaciones que se dirían?  
 
 
 
 
 
 
 
El Corral                                                                                                                   
Presto 
 
 
 
 
 
 
Primos                                                                            El Chuzo  

El chuzo  
de Nando                                                                                             

 
 
 
Presto                                                                                                                        
Primos  
 
 
 
 
 
 
 
El Corral                                                                                                

El chuzo  
de Nando 

 
 
 
 
Primos                                                                                                               Corral  
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Presto                                                                                                   

El Chuzo  
de Nando 

 
 
 
3. ¿Qué piensa de las siguientes marcas?  
 
El corral --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presto -----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Primo`s ---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sándwich cubano --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El chuzo de Nando ------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Karen`s pizza -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
4. Imagínese que Presto es una persona ¿como cree que sería? 
 
 Personalidad -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aspecto físico -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sexo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Forma de vestir ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Actividades favoritas-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Planes a futuro -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Edad --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
5. ¿Si tuviera la oportunidad de enviarle un mensaje a Presto que le diría? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
6. ¿Como le parecen los siguientes logos y que le trasmiten? 
 
 
 

_____________________________________________
_____________________________________________

___________________________________________     
_____________________________________________

_____________________________________________ 
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______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 

 
 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________ 
 

 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 
                                                                                    Gracias por su colaboración.
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Anexo 3.  Entrevista a supervisora general de Presto en Cali.  
 

 

1. ¿Cuáles fueron las razones para que se hiciera una reestructuración en la 

marca Presto? 

 

La razón principal fue el cambio de dueños de la franquicia de Presto. Entonces al 

cambiar los dueños quisieron hacer una reestructuración para hacer pues como 

una especie de nuevo lanzamiento de Presto. 

 

2. ¿Por qué escogieron a los jóvenes ejecutivos como un público altamente 

potencial? 

 

Porque son el grupo que tiene mayor capacidad de consumo. Son las personas 

que son como más atrayentes a consumir pues todo lo que hay en el mercado, 

esa es la principal razón. 

 

3. ¿Qué estrategias están utilizando para persuadir a los jóvenes ejecutivos para 

que Presto sea la opción que deben tomar? 

 

Las estrategias que se están manejando en este momento son promociones, 

promociones tenemos combos para estudiantes o personas que están haciendo 

pasantías que también  caben dentro de nuestro grupo y promociones, siempre 

Presto está manejando algún tipo de promociones en cualquier momento. 

 

4. Específicamente ¿Qué medios se han utilizado para persuadir este grupo? 

 

Volantes, publicidad dentro de los locales y pues principalmente volanteo, que es 

lo que más funciona. 
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5. ¿Considera usted que la nueva imagen de Presto ha tenido un buen nivel de 

aceptación dentro de este grupo y por qué? 

 

Si ha tenido buena aceptación por que las ventas se han incrementado, las 

estrategias que se han manejado en publicidad han sido efectivas, han sido 

buenas y lo hemos visto reflejado en las ventas, en lo productivo que ha tenido en 

los restaurantes. 

 

6. ¿Quién es un joven ejecutivo para la marca Presto? 

 

Un joven ejecutivo para Presto son personas entre 25 y 35 años que estén 

estudiando, que estén haciendo pasantía, que estén trabajando, esos son los 

jóvenes ejecutivos que manejamos actualmente, pues como el rango de edad y 

las características que se manejan. 

 

7. ¿Qué le ofrece Presto a los jóvenes ejecutivos que no le ofrezca a otro tipo de 

clientes? 

 

Presto a los jóvenes ejecutivos no les ofrece algo diferente que a las demás 

personas. No es que se le ofrezca algo diferente a lo jóvenes ejecutivos, se les 

ofrece exactamente lo mismo a todos los grupos de edades, lo que pasa es que la 

gente, digamos que los jóvenes ejecutivos son pues clientes nuevos. En cambio 

una persona ya mayor ya conoce Presto, ya conoce sus productos, ya conoce la 

calidad, entonces por tradición y por que siempre le ha gustado viene. En cambio 

los jóvenes ejecutivos van a encontrar de pronto productos nuevos, sabores 

diferentes, la variedad, por que tenemos variedad en productos, entonces es 

atractivo para ellos. 
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8. ¿Existe algún menú o producto dirigido específicamente a los jóvenes 

ejecutivos? 

 

Ahora como se está manejando la onda Light, bajo en grasas, manejamos 

hamburguesa Light, ensaladas, y son productos llamativos al cliente. Fundidos 

que también son, no son precisamente hamburguesas sino como una especie de 

sándwiches, entonces también han tenido bastante acogida. 

 

9. En la revista Dinero Presto habla de comidas rápidas nutritivas dirigidas a los 

jóvenes ejecutivos ¿Cuáles son estas comidas rápidas nutritivas? 

 

Las que te mencione anteriormente, ensaladas, fundidos, hamburguesa Light que 

son bajas en calorías, bajas en grasas. 

 

10. ¿Existe algún tipo de publicidad dirigida específicamente a este grupo 

objetivo? 

 

No, la publicidad va dirigida al público en general, entonces no la especificamos 

solo para niños, solo para jóvenes ejecutivos, solo para adultos no, en general. 

 

11. ¿Cómo ha percibido el posicionamiento de la nueva imagen de la marca 

Presto en los jóvenes ejecutivos? 

 

Bien, las personas que prueban nuestros productos opinan que son realmente 

agradables, son muy buenos, pues comparándolos con la competencia somos 

sabores completamente diferentes y tenemos productos completamente 

diferentes, entonces yo creo que en cuestión de calidad y de gusto nos prefieren. 
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12. ¿Cuál cree que sea el medio más apropiado de pauta para acercarse al grupo 

de jóvenes ejecutivos por parte de Presto? 

 

El volanteo ha sido muy efectivo. 
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Anexo 4.  Análisis entrevista. 
 

• La razón principal de la reestructuración partió del deseo de los nuevos 

dueños por recuperar la marca. 

 

• Los jóvenes ejecutivos fueron escogidos por su alto nivel de consumo y 

cercanía al mercado de comidas rápidas. 

 

• Las estrategias para persuadir a los jóvenes ejecutivos son las promociones 

y los combos. Presto siempre esta manejando algún tipo de promoción.  

 

• Los medios para persuadir a este grupo son: material POP, volantes y 

promociones. 

 

• Un joven ejecutivo para Presto es una persona entre 25 y 35 que este 

haciendo su pasantía o trabajando. 

 

• Presto a los jóvenes ejecutivos no les ofrece algo diferente que a las demás 

personas. No obstante, la variedad de productos y sabores es atrayente 

para ellos. 

 

• Las comidas rápidas nutritivas que Presto ofrece a los jóvenes ejecutivos 

son las ensaladas, fundidos y hamburguesa Light.  

 

• La publicidad va dirigida al público en general y no esta segmentada. 

 

• El medio más apropiado para acercarse al grupo de los jóvenes ejecutivos 

es el volanteo.  
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Anexo 5.  Publicidad presto 

 

LOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE VENTA 
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PROMOCIONES 
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PUNTO DE VENTA 
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MATERIAL POP  
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INTERNET 
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Anexo 6.  Competencia 
 
 
HAMBURGUESAS EL CORRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTORIA EL CORRAL 

Desde 1983 nuestros clientes han reconocido y disfrutado la excelente calidad de 

los alimentos que preparamos en nuestros restaurantes. Desde la inauguración 

del primer restaurante nuestro compromiso ha sido el de satisfacer sus gustos, 

expectativas y necesidades con una excelente calidad. 

Por esta razón utilizamos materias primas seleccionadas para la preparación de 

los alimentos, además en forma permanente investigamos y renovamos los 

procedimientos y técnicas empleadas. Así aportamos con nuestra actividad al 

desarrollo del sector productor en el contexto de la economía. 

En la actualidad nuestra cadena cuenta con más de 80 restaurantes en las 

principales ciudades del país. Los estándares de Calidad, Servicio y Limpieza, han 

hecho que en Hamburguesas El Corral exista un sistema especializado de 

entrenamiento al personal con capacitación permanente en distintas áreas. 

Nuestros clientes son nuestra razón de ser, pero nuestra GENTE, es la fuente de 

nuestra fortaleza. Este capital humano, su compromiso, su profesionalismo y 
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dedicación han sido factores de éxito determinante en el crecimiento y aceptación 

de la empresa. 

Para garantizar que nuestros clientes reciban la mejor calidad en todos los 

productos, compramos carne de res de ganado costeño tipo exportación. Los 

novillos llegan a nuestro Centro de Proceso en camiones refrigerados, allí se 

despostan y se procesan cumpliendo estrictamente con las normas de manejo, 

higiene y conservación. 

Nuestras carnes y hamburguesas están certificadas por el Instituto de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos I.C.T.A. de la Universidad Nacional de Colombia, 

ratificando la elaboración de hamburguesas sin aditivos, 100% carne de res. 

"Prepare su hamburguesa como quiera" o "Sea Usted el Chef", No son eslóganes, 

es una realidad, en nuestros restaurantes tenemos el compromiso de servir 

productos preparados en el momento en que usted los ordena y como usted los 

quiere. Usted decide que ingredientes quiere incluir en su hamburguesa, 

sándwich, ensaladas y otros. 

Usted puede combinar varios ingredientes o adiciones, lo cual permite obtener 

más de 16.300 posibles combinaciones. 
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EL SANDWICH CUBANO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KOKORICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.969: Bajo el nombre Las Colonias, en un local ubicado en la calle 63 con 

Avenida Caracas de Bogotá, se dio inicio a la que se convertiría en la cadena de 

comidas rápidas, con énfasis en el pollo, más grande y versátil de país. El primer 

Kokoriko del país nació en Cali, con un único menú de pollo asado, papa y arepa. 

El clásico menú aún es parte de nuestra variada carta. 

1.978: Tomó el nombre que aún mantiene, convirtiéndose en la cadena más 

recordada, preferida y líder del mercado colombiano. Desarrollarse no fue sencillo, 

sin embargo, los puntos de venta de Kokoriko siguieron apareciendo en distintas 

regiones del país, mientras sus empresarios iban conociendo mejor el mercado. El 

sabor de Kokoriko cautivaba cada día a más y más colombianos 
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1.990: Se finaliza la construcción de la sede administrativa y la planta inicia 

labores con equipos de última tecnología europea y americana. Se da inicio a la 

línea de productos apanados, prefritos y congelados, destinados a la venta a nivel 

institucional (supermercados, clubes, colegios, entre otros).  

Hacia 1.997, Kokoriko decide impulsar aún más su línea institucional y crea el 

Departamento de Consumo Masivo. 

2.001: Se crea otra modalidad de ventas conocida como Canal de Distribuidores; 

mediante esta implementación, se venden los productos a un cliente que, a su 

vez, los distribuye en tiendas o pequeños puntos de comidas rápidas. 

2.002: El Departamento de Consumo Masivo se independiza como KLIK S.A. De 

ahí en adelante,  se enfoca aún más en su área respectiva. 

2003: Avesco S.A. – Kokoriko es la primera cadena de restaurantes en obtener la 

certificación ISO 9001: 2000, gracias a la implementación de un sistema basado 

en la estandarización de procesos que permite ampliar de manera sostenida el 

mercado para dar respuestas atractivas a las expectativas de nuestros clientes.  

Kokoriko siempre busca el mejoramiento continuo. Es por eso que investiga 

constantemente lo que satisface al consumidor, las tendencias mundiales en 

comidas rápidas y las cualidades nutritivas de los alimentos que se ofrecen en los 

restaurantes.  

De esta manera, hemos aumentado nuestra presencia en el mercado, logrando 

una mayor cobertura a nivel nacional y buscando incursionar en el mercado 

internacional, cumpliendo día a día con una función social y generando bienestar 

con miles de empleos directos e indirectos. Así mismo, siempre hemos buscado 

mejoramiento a nivel de inversión y rentabilidad dentro del mercado. 
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Contamos con más de cien restaurantes en todo el país, entre servicios de 

atención a la mesa, Drive Thru, y el nuevo concepto de Kokoriko Express. 

Ofrecemos un servicio de venta a domicilio rápido y eficiente, operando mediante 

un Call Center con tecnología de punta. Nos enfocamos, primordialmente, en 

prestar un servicio amable y personalizado a nuestros clientes.  

EL CHUZO DE NANDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMOS 

 
 


